
CUBREBOCAS BICAPA
FICHA TÉCNICA 

TELA NO- TEJIDA TIPO SMS 
(SPUNBOND/ MELT - BLOWN/ SPUNBOND)

La tela No- tejida , esta conformada por aglutinamiento, físico, 
Térmico o químico de fibras cortadas y filamentos sin pasar por 
telar. Esta tela se hace también a base de polipropileno 100%.
Este tipo de tela , está formada por 3 capas (trilaminadas).
Dos  capas  externas  de  Spunbonded  y  y  una  capa  intermedia  de 
Meltblown.

CARACTERSISTICAS DEL SMS 

• Son una barrera microbiana, la tela es capaz de bloquear 
los  gérmenes  patógenos  de  los  fluidos  por  su  propiedad 
hidrológico.

• Eficacia de filtración 99%
• Gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente 
elongación,  con  lo  que  se  garantiza  la  movilidad  sin 
riesgos.

• Excelente permeabilidad al aire.
• Totalmente  antiestético  eliminando  cualquier  tipo 
interferencia posible con los equipos dentro del quirófano.

• No acumula ni calor ni humedad.
• Excelente resistencia  al paso de líquidos. 



TELAS  NO  TEJIDAS  SMS  (NON  WOVEN):  Los  no  tejidos  (en  inglés: 
“nonwovens”) son un tipo de telas producidas al formar una red con 
fibras que se unen por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos , 
pero sin ser tejidas, sin pasar por un telar.

GRADO QUIRÚRJICO :El No-tejido es una estructura plana, flexible y 
porosa constituida develo o manta de fibras o filamentos unidos por 
proceso mecánico, químico, térmico y combinaciones de éstos.
 
Pueden ser diseñados para un tiempo de vida limitado , o bien para un 
periodo largo de duración , son 100% reciclables . Esta tela por su 
naturaleza  es  de  grado  quirúrgico 
distinguiéndose por su barrera bacteriológica.

DESCRIPCIÓN:
• 2 Capas SMS NON-WOVEN.
• Material Quirúrgico. 
• Sin costura (termosellado).
• Con barreras anti virales y antibacteriales 
en su composición.

MEDIDAS: 
• 16X13 cm

COLORES:
•  1 capa SMS azul de  25 gm
•  1 capa SMS blanca de 22 gm              

CARACTERISTICAS:
• Absorbencia
• Resistencia Mecánica y Química           
• Elasticidad                                   
• Retardancia al Fuego 
• Repelencia a Líquidos  
• Suavidad 
• Filtración         
•  Dimensional                   
• Barrera Bacteriológica               

CORREOS: direccion.agh@outlook.com
                          materialdeprevencion@comercializadoratrulepo.com.mx 
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