
 En el ámbito sanitario toda precaución es poca para 

asegurar la prevención de riesgos. Por este motivo trabajamos 

rigurosamente para ofrecer los productos más eficaces y 

adecuados que proporcionen la calidad que esperan nuestros 

clientes.

Dorsan® Steripap es un papel de alta pureza realizado con 

fibras a-celulosa, libre de todos los contaminantes ambientales. 

Se utiliza en el campo médico para la envoltura de instrumentos 

que van a ser esterilizados por vapor (121-134ºC) en 

autoclaves, mediante óxido de etileno, por irradiación Gamma 

(50 kGy) o formaldehido.

 Ofrecemos una amplia gama de medidas en colores 

blanco, azul o verde. La calidad de nuestro producto está sujeta 

a normas bien definidas y regularmente monitoreadas 

mediante los estándares DIN EN ISO 9001. 

Papel estéril de alto rendimiento
Steripap
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Colores disponibles

Verde

Azul

Blanco

Características

Facilitan la envoltura y el empaquetado de

instrumentos y dispositivos médicos.

Permiten que el contenido de los paquetes 

se conserve totalmente estéril.

Protegen el contenido del paquete durante 

su almacenamiento y transporte y promueven la 

presentación aséptica en el punto de uso.
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 Medida Calidad Opciones de embalaje

 40 x 40 cm

 50 x 50 cm

 60 x 60 cm

 75 x 75 cm

 90 x 90 cm

 100 x 100 cm

 120 x 120 cm

  Consultar a nuestros agentes para una más detallada información.

®

58 g/m² en colores 
azul, verde o 
blanco.

Encolante añadido 
libre de lignina.

En cajas de 100 ó 500 
hojas en función de la 
medida seleccionada.

Plastificado sobre 
pallet sin encajar.

Especificaciones del paper esterilización Steripap

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información 

que aparece en este folleto sin previo aviso
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Recomendaciones

Almacenar el producto en un lugar seco, libre de polvo y 

con poca luz solar a una temperatura de 10 a 20ºC.

Utilizar sistema de envoltura secuencial para obtener 

mejores propiedades de barrera y una presentación 

más aséptica.
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Dorsan Filtración SL

Tel. +34 938 042 475

www.dorsanfiltracion.com

livingfiltration@dorsanfiltracion.com


