
67

N
ue

st
ro

s 
va

lo
re

s
In

st
al

ac
io

ne
s

Pr
od

uc
to

s
Fa

br
ic

ac
ió

n
R

ef
er

en
ci

as

NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.
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Modelos Standard. Aptos para bolsa de orina modelo adulto y pediátrico. 

Modelos: 
Acero inoxidable cromado, modelo zincado y modelo plástico.

SOPORTES DE CAMA PARA BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA

00230101
00230104
00230105
00230107

Descripción:

Soporte bolsa orina

1/1

Referencias y medidas:

ref. num. descripción (ancho x largo) altura paquetes embalaje

23 .01 .01 SOPORTE BOLSA ORINA CROMADO MATE 160 x 65 mm 110 mm 25 400

23.01.04 SOPORTE BOLSA ORINA ZINCADO 160 x 65 mm 110 mm 10 400

23.01.05 SOPORTE BOLSA ORINA CROMADO+PLASTIFICADO 160 x 65 mm 110 mm 25 400

23.01.07 SOPORTE BOLSA ORINA PLÁSTICO 160 x 10 mm 100 mm 100 500

Presentación: 
Por unidades de paquete o caja embalaje.

23.01.01
SOPORTE BOLSA DE ORINA 
CROMADO MATE
(Acero inoxidable)

23.01.04
SOPORTE BOLSA DE ORINA
(Zincado)

23.01.07
SOPORTE BOLSA DE ORINA
(Plástico - doble posición)

REV.B.190517

PRODUCTOS 
UN SOLO USO
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