
FEMCARE™ Especificaciones 
del producto

• Trimera bolsa para residuos de higiene 
femenina en incorporar Biomaster®- 
tecnología de protección de iones de 
plata y eliminación de olores. Biomaster® 
es un aditivo antimicrobiano aprobado 
por la EPA y la FDA. (Agencia de 
Protección Ambiental y Agencia Federal 
de Drogas EEUU).

• Probado independientemente a ISO 
22196:2011.

• Rentable: Elimina la necesidad de com
prar una bolsa de plástico y un aditivo 
antimicrobiano.

• Biomaster® proporciona protección 
durante todo el día contra la acumulación 
microbiana, dando protección 
antimicrobiana segura, efectiva 
y permanente a la bolsa contra la 
degradación.

• Biomaster® reduce el crecimiento de 
bacterias hasta un 99.99% tanto en el 
interior como en el exterior de las bolsas.

• Tecnología eliminadora de olores dentro 
de la bolsa asegura que los malos olores 
sean erradicados, proporcionando 
también una fragancia agradable. 

• Ahorro en mano de obra y tiempo: elim
ina el costo de mano de obra y el tiempo 
utilizado en aplicar manualmente 
eliminadores de mal olor.

• Bolsa de alta resistencia, fabricada de 
un fuerte LDPE (polietileno de baja 
densidad) - reduce el riesgo de roturas y 
fracturas.

• Diseñado para adaptarse a la mayoría de 
los sistemas de depósito de desechos.

BOLSA ANTIMICROBIANA PARA 
SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA



Elegante. Sutil. Seguro.

Especificaciones 
del producto

Biomaster® 
- tecnología 
de protección 
antimicrobiana de 
iones de plata y 
de eliminación de 
olores proporciona 
protección durante 
todo el día contra la acumulación microbiana, 
dando protección antimicrobiana segura, 
efectiva y permanente sobre la superficie 
de la cubierta Femcare™ MVP contra la 
degradación del residuo.

Tamaño de paquete:
250 Bolsas por caja (10 rollos de 25 bolsas c/u)

Max. Capacidad:
23 Litros (ajuste universal)

Color:
Blanco (alta opacidad)

Estilo:
Plegado, tapa plana

Material:
LDPE – Polietileno de baja densidad 
(material virgen de alta resistencia)

Calibre:
18 (micras) grueso

Tamaño de bolsa:
610mm x 590mm.

Standard:
CHSA- certified plastic refuse sack
ISO22196:2011 Measurement of antibacterial 
activity on plastic and other non-porous 
surfaces.

Código del 
producto

FEMCARE™

SBFEMAMLV2
250 x Femcare™ Antimicrobial Liners.
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