
Protección para los 
profesionales de la salud 
y para los pacientes.

Kit quirúrgicos
Insumos quirúrgicos S.R.L



1. 
CONTROL DE FLUIDOS

Nuestros productos  
son hidrorrepelentes 
y hemorrepelentes.

2. 
RESISTENCIA FÍSICA

Los materiales por su resistencia 
a la rotura ofrecen 
una mejor protección, sobre 
todo en casos de mucho 
movimiento.

3. 
ADAPTABILIDAD
Y FACILIDAD DE USO

 La tecnología innovadora 
y las características de diseño 
de los materiales para la seguridad 
del paciente, mejoran la 
adaptabilidad y ahorran tiempo 
de preparación en el quirófano.

5. 
NORMATIVAS

Todos nuestros productos 
están fabricados de acuerdo 
a la Normativa Europea Vigente 
cumpliendo LA E 13795.

4. 
AJUSTE PERFECTO

Los camisolines médicos 
y quirúrgicos son de un tejido 
respirable que permiten 
libertad de movimiento.

 

 

 

 

 

Las ventajas de la cobertura y de 
la indumentaria quirúrgica de IQ:

¿POR QUÉ 
UTILIZAR 
LOS KITS 
QUIRÚRGICOS 
DE IQ?
El quirófano exige en todo momento que 
trabajemos en la investigación y desarrollo de 
nuevos productos, en la capacitación de los agentes 
de la salud y en el asesoramiento de profesionales e 
instituciones.

Nos esforzamos para que nuestros equipos de 
cirugía cumplan y superen las necesidades de 
protección en cada uno de los quirófanos para los 
profesionales y los pacientes.

Por eso IQ se centra en ofrecer continua y constante 
cobertura y vestimenta quirúrgica �able.

Somos un equipo de formación en salud, por 
lo que nos desvela nuestro compromiso en 
trabajar diariamente en proteger a los 
profesionales de la salud y de los pacientes.

Desarrollados por y para profesionales sanitarios.

Nos adaptamos a la necesidad de los clientes.

Nuestra indumentaria quirúrgica se confecciona 
con materiales de alto rendimiento. 

Brindamos capacitación a los departamentos de 
compras y/o a quienes lo requieran.

Equipos de cirugía para todas las especialidades.

Maximización del valor desde la integración entre 
equipos estándar y personalizados.

Contamos con asesores en todo el país para 
poder presenciar las pruebas de los equipos.



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Los pasacables integrados y las alforjas ahorran tiempo y aportan 
seguridad para los pacientes con el uso del instrumental.

Los adhesivos en los perímetros del campo proporcionan precisión 
y protección en la zona de incisión. 

Los refuerzos absorbentes ofrecen un alto grado de absorción en 
la zona crítica, donde más se necesita, evita la penetración de sangre 
y la contaminación por �uídos.

El quirófano exige el mejor rendimiento sin comprometer su valor y sin incrementar 
costos, logrando una cobertura quirúrgica para todos los procedimientos, cumpliendo 
con las expectativas de protección y siempre vamos un paso más allá para seguir 
innovando a favor de la salud.

La tecnología del tejido triple capa SMS con la 
que se confecciona cada uno de los componentes 
de los equipos de cirugía garantiza una barrera 
total e impermeable frente a fluídos y bacterias.

El escaso desprendimiento de partículas, ayuda 
a reducir los factores de riesgo asociados a infecciones. 
Las generosas dimensiones facilitan que se mantenga 
la esterilidad en el campo completo.
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CARACTERÍSTICAS
DE NUESTROS
KITS

ADHESIVOS PREMIUM 
DE GRADO MÉDICO

En el momento de 
la cirugía.

VIDEOS  EXPLICATIVOS

Brindamos capacitación con 
videos explicativos mostrando 
como desdoblar los campos, 
reduciendo asi los errores al 
desplegarlo, minimizando los 
tiempos y asegurando la mayor 
protección en el campo esterilizado.

    

6. 
ENVOLTORIO DE
TELA SMS
Para mayor seguridad

ETIQUETADO
IDENTIFICATORIO

Etiquetado del producto claro, 
con referencia, descripción, 
componentes e ilustraciones 
visibles.

SERVICIO TÉCNICO
EN TODO EL PAÍS



 
 

Insumos Quirúrgicos SRL
ventas@insumosquirurgicos.com.ar
ventas1@insumosquirurgicos.com.ar
WhatsApp: +54911 5010 2357 / +54911 2477 5267
www.insumosquirurgicos.com.ar

Elegí
tu protección


