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Materiales 
Fibra de 65 gr/m2 compuesta por 50% viscosa - 50% acrílica  
y lamina de resina sintética de 30 gr/m2 
 

Protección 
Impermeable a líquidos 
 

Lavado y mantenimiento 
Reutilizable  
Se puede desinfectar con pulverización de disolución de lejía u otros desinfectantes 
Resiste 3 lavados suaves y 3 secados suaves 
 

Características 
Envolvente 
Impermeable 
Reutilizable 
Permite desinfección 
Manga larga con goma en los puños 
Velcro en la parte posterior del cuello para ajuste 
2 cintas en la zona de cintura para abrochar, una interior y una exterior 
Largo: 110 cm 
Talla única 
 

Certificación: 
EN 29073-1, EN 29073-2, EN 29073-3 
 

Tejido spunbond 30g/m2 100% polipropileno y lamina de resina 
sintética 15g/m2 Tejido testado por Aitex atendiendo a requisitos 
UNE EN 13795-1.2019 EN ISO 221610

Impermeable a líquidos y resistente a la penetración microbiana en húmedo UNE EN 
13795-1.2019 EN ISO 221610:2006

   Lavado max 3 ciclos cortos agua fría o sumergida en agua 

Lazo
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UNE-EN 13795-1 
 
Paños y sábanas quirúrgicas 
Requisitos y métodos de ensayo 
Parte 1: Paños y batas quirúrgicas 

Surgical clothing and drapes. Requirements and test methods. Part 1: Surgical drapes and gowns. 

Vêtements et champs chirurgicaux. Exigences et méthodes d'essai. Partie 1: Champs et casaques 
chirurgicaux. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13795-1:2019. 
 
Esta norma junto con la Norma UNE-EN 13795-2:2020 anula y sustituye a la Norma 
UNE-EN 13795:2011+A1:2013. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 787:2020 
 
� UNE 2020 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica la información a suministrar a los usuarios y verificadores de tercera parte, 
además del etiquetado usual de los productos sanitarios (véanse las Normas EN 1041 y 
EN ISO 15223-1), relativa a los requisitos de fabricación y procesado. Este documento proporciona 
información sobre las características de los paños y batas quirúrgicas para un solo uso y reutilizables, 
utilizados como productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipo, y previstos para 
impedir la transmisión de agentes infecciosos entre los pacientes y el personal clínico durante los 
procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos. Este documento especifica los métodos 
de ensayo para evaluar las características identificadas de los paños y batas quirúrgicas y especifica 
requisitos de las prestaciones para estos productos. 
 
Este documento no contempla los requisitos para la resistencia a la penetración de radiación láser 
emitida por productos. Los métodos de ensayo adecuados para la resistencia a la penetración de 
radiación láser, junto con un sistema de clasificación apropiado, se dan en la Norma EN ISO 11810. 
 
Este documento no contempla los requisitos para los paños o láminas de incisión.  
 
Este documento no contempla los requisitos para los tratamientos antimicrobianos para paños y batas 
quirúrgicas. El tratamiento antimicrobiano puede causar riesgos ambientales tales como la resistencia 
de los microorganismos a los agentes antimicrobianos y la contaminación. Sin embargo, los paños y 
batas quirúrgicas tratados con agentes antimicrobianos están incluidos en el objeto y campo de 
aplicación de este documento en lo que atañe a su utilización como paños y batas quirúrgicas.  
 
 
2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN ISO 811:2018, Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo 
presión hidrostática (ISO 811:2018). 


