
LÍNEA TEXTIL Y 
CONFECCIÓN 
MÉDICA 

EMPRESA: INDUSTRIAS CASTA 

CALI- COLOMBIA 



MATERIALES 

TELA CAMBREL 

Tela no tejida, 100% a base de Polipropileno. 

Características: 

▹Excelente resistencia al desgarre y elongación. 

▹Este tipo de tela garantiza una barrera 
microbiana en toda su superficie, lo cual  impide 
el paso de gérmenes patógenos. 

▹Es antiestática, eliminando cualquier tipo de 
interferencia posible con los equipos dentro del 
quirófano . 

▹Son desechables, por lo que eliminan el 
proceso de lavado y la posterior reinspección 
como ocurre con las telas convencionales 

 

 

TELA ANTIFLUIDO 

Tela con 99% de permeabilidad y con una composición 
de poliéster del 100%. 

Características: 

▹Su principal característica es la de repelar los 
líquidos y es la mejor opción para los profesionales 
que están en contacto con fluidos.  

▹La tela antifluidos se seca con mayor facilidad por 
su composición con fibras sintéticas  

▹Repele agentes contaminantes 

▹Resiste de 20 a 30 lavadas 
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•ENTERIZO EN TELA CAMBREL  

Enterizo con resorte en la cintura, con 
cierre delantero al centro, con manga 
larga y gorro incorporado. 
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•BATA QUIRÚRGICA EN TELA 
CAMBREL 

Bata quirúrgica con abertura en la 
espalda, cinturón y manga larga con 
puño en lycra algodón.  
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•BATA QUIRÚRGICA EN TELA 
ANTIFLUIDO 



TAPABOCA EN TELA CAMBREL 

Tapabocas de 3 capas de 12.5 cm 
de ancho X 17.5 cm de largo en 
tela quirúrgica de 70 gramos 
(cambrel) con 3 dobles en la 
mitad para mayor protección y 2 
resortes elásticos en cada lado.  
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TAPABOCA EN TELA ANTIFLUIDO 

Tapabocas de 3 capas de 12.5 cm 
de ancho X 17.5 cm de largo, las 2 
capas externas en tela antifluido 
y la capa interna en tela 
quirúrgica con resortes elásticos 
en cada lado.  

Diseño 1: con 3 dobles en la 
mitad  

Diseño 2: Superficie lisa  

 

6 



RESPIRADOR N95 TERMOSELLADO 

Color: blanco o azul con cordón elástico 
blanco. 

Clip nasal de aluminio recubierto 

Polibón SS TMC 1600mm 60 GR blanco (2)  

Tela no tejida SMS PGS 2170 mm 50gr azúl  

Entretela 800 PSR (1)  

Entretela 3P (1) 

N (95) 4 capas tela no tejida (peso aprx. 8g) 

Construcción: Termosellado 

Empaque. Bolsa: 1 UND/Bolsa 20 UND 
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La denominación (N95) significa que la 

mascarilla retiene no menos del 95% de 

las particulas 0.3um o mayores y la letra 

N indica que no es resistente al aceite. 
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CONTACTO  
 

NELVER MARTINEZ  
CELULAR : 3176910712 

 
DIANA CANO 

CELULAR Y WHATSAPP: 3017658576 
 
 

 
 
 


