
Cuáles son sus
bene�cios

Menor riesgo al manipular la ropa sucia

Fácil de abrir, desde la caja directamente

Resistente a las perforaciones y duradera

Excelente propiedades como barrera bacteriana

Apta para ropa sucia húmeda o mojada

La bolsa se disuelve por completo

Se descompone en biomasa natural, CO2 y agua

Respetuosa con el medioambiente

SOLUBLE EN 
AGUA CALIENTE
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TAMAÑOS DE BOLSAS DE 
ROPA SUCIA
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info@hydroplast.co
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C o n t r o l  d e  i n f e c c i o n e s

SOLUBLE EN AGUA 
BOLSAS DE ROPA SUCIA

¿Por qué necesita bolsas de control de infecciones?
Nuestras bolsas de control de infecciones reducen el riesgo de una contaminación cruzada de 

enfermedades infecciosas, incluido del COVID-19, cuando manipula ropa sucia. No es necesario 

abrir o vaciar las bolsas antes del lavado.

Proteja a su personal y a sus visitas.

SOLUBLE EN AGUA

BIODEGRADABLE

RESPETUOSA CON LA VIDA 
MARINA
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Instrucciones de lavado de la bolsa de ropa sucia con agua CALIENTE.
Para instalaciones de lavado de ropa comerciales o institucionales: manipulación y cuidado de

 nuestras bolsas de ropa sucia solubles en agua caliente, diseñadas para ayudar a prevenir la 

transmisión de enfermedades infecciosas. Estas bolsas de ropa sucia están fabricadas 

con plástico 100% Hydroplast soluble en agua que es respetuoso con la vida marina.

Proteja a su personal y a sus visitas.

SOLUBLE EN AGUA 
CALIENTE

BIODEGRADABLE

RESPETUOSA CON LA VIDA MARINA

LÍNEA DIRECTA DE PEDIDOS

 CALIENTE CALIENTE 

 Abra la bolsa y meta la ropa sucia en su interior.

 Tire del lazo de autocierre de la parte superior de la bolsa.

 Use el lazo para cerrar la bolsa una vez llena.

 Mantenga secas las bolsas llenas de ropa sucia durante su 

        almacenamiento o transporte.

 Meta la bolsa aún cerrada en la lavadora.

 Lave con un CICLO COMPLETO DE AGUA CALIENTE a una temperatura 

        igual o superior a 70 °C (158 °F) .

 No llene la lavadora por encima de la capacidad recomendada y mantenga 

        el nivel de agua correcto.

 Guarde las bolsas que no utilice en una envoltura protectora hasta que 

        vaya a utilizarlas.

 Manipule las bolsas con las manos limpias y secas.

PASO   1

PASO   2

PASO   3

PASO   4

BOLSAS DE ROPA SUCIABOLSAS DE ROPA SUCIA 


