
ANEXO I PPT. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS LOTES DEL EXPEDIENTE
PARA  EL  SUMINISTRO  DE  TRACTO  SUCESIVO  Y  POR  PRECIO  UNITARIO  DE
ARTÍCULOS PARA ASEO DE PACIENTES, AL AMPARO DEL ART. 16.3 a) PARA LOS
CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL DE COMPRAS PROVINCIAL DE GRANADA. 

 ASU009/2021 (314/2021)

LOTE 1 -  E26985 : CABEZAL INTERCAMBIABLE P/ RASURADORA ELÉCTRICA-
Equipo compatible:9661;

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones * Para el rasurado de pacientes antes de una intervencion quirurgica.

Descripción
* Cabezal rectangular adaptable a maquinilla electrica con un peine 
metalico en la punta y hoja cortante.

Material * Acero inoxidable y plástico

Medidas * Standar.

Envasado
* Envase con etiquetado en el que figure:           . metodo de esterilización. .
la denominación del artículo . el número de lote.                 . la referencia 
comercial

LOTE 2 – SU.PC.SANI.01.02.00.400002. CABEZAL INTERCAMBIABLE P/ 
RASURADORA ELÉCTRICA

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones * Para el rasurado de pacientes antes de una intervencion quirurgica.

Descripción
* Cabezal rectangular adaptable a maquinilla electrica con un peine 
metalico en la punta y hoja cortante.

Material * Acero inoxidable y plástico

Medidas * Standar.

Envasado
* Envase con etiquetado en el que figure:                . metodo de 
esterilización.                . la denominación del artículo                . el 
número de lote.                . la referencia comercial

Características 
adicionales

* Equipo compatible: MEDLINE SURGICAL CLIPPERS;

1



LOTE 3 -  A45765: GORRO LIMPIEZA CABELLO-GC

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones * Para limpieza del cabello en seco.

Descripción
* Gorro forrado de tela impregnado de champú y acondicionador, limpia el 
cabello sin molestias para el paciente ya que no necesita aclarado. * Para 
eliminar restos de gel de EEG, sangre, yodo, etc. 

Material * Tela. * Champú. * Acondicionador.

Medidas * Varias medidas.

Envasado Sin especificar

Características 
adicionales

Sin aclarado. Champú capilar 

LOTE 4 -  B39108 : BASTONCILLO GLICERINA PARA HIGIENE BUCAL - GC

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones *  Para la higiene bucal de enfermos encamados.

Descripción
* Bastoncillo plastico con dos pequeñas torundas de algodón en los extremos. 
* Impregnadas en una solución de glicerina.

Material * Algodón 100% * Glicerina.

Medidas * 60 mm

Envasado
*  Envase con varias unidades*  Etiquetado en el que figure:                . la 
denominación del artículo                . el número de lote.                . la referencia 
comercial.
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LOTE 5 -  F50506 : COMPRESA TOCOLÓGICA DE CELULOSA-Peso de la compresa 
en gramos:(1-10];Adhesivo:No;

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones
* Recogida de fluidos orgánicos postparto, procesos quirúrgicos 
tocoginecológicos y menorrea. 

Descripción * Forma rectangular o anatómica. * Con o sin adhesivo

Material * Celulosa recubierta de tejido sin tejer con gran capacidad de absorción.

Medidas * Diferentes medidas.

Envasado

* Envase con varias unidades con etiquetado donde aparezca:
  - Denominación comercial.
  - Referencia del fabricante.
  - Número de lote.

LOTE 6 - B41339 : TOALLITA DE PAPEL SECA PARA LAVADO PACIENTES - GC

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones * Lavado de los pacientes encamados.

Descripción * Puede mojarse sin deshacerse.

Material * Celulosa.

Medidas * Varias medidas.

Envasado
*  Paquete o caja con varias unidades.*  Etiquetado en el que 
figure:                . la denominación del artículo                . el número 
de lote.                . la referencia comercial.

Características  
adicionales

* 4 capas;

 * Gramaje: Igual o Superior a 50
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LOTE 7 - B41880 : RASURADORA ESTERIL - GC

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones
* En los procesos que requieren el rasurado del vello en condiciones 
de esterilidad.

Descripción
* Cabezal plástico con una o dos hojas cortantes y un mango 
esteriles.

Material * Acero inoxidable y plástico

Medidas * Standar.

Envasado
* Envase unitario esteril.* Etiquetado en el que figure:      . metodo de
esterilización.                . la denominación del artículo                . el 
número de lote.                . la referencia comercial

Características 
adicionales

*Con peine

LOTE 8 - B54242 : CEPILLO DE DIENTES C/SIST. ASPIRACION - GC

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones * Higiene bucal para pacientes encamados.

Descripción

* Varilla hueca compuesta por esponja con muecas dentadas y orificio de 
aspiración en el extremo distal y mango con conexión para aspirador en 
extremo proximal. * Esponja impregnada con bicarbonato sodico, tubo con 
pasta de higiene dental y sobre con hidratante. 

Material * Plástico y esponja.

Medidas * Standard.

Envasado
* Envase con etiquetaje en el que figure:- Número de unidades.- Número de 
lotes.- Fecha de fabricación.- Denominación del articulo.- Referencia 
comercial.
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LOTE 9 - F40299: ESPONJA JABONOSA-Dimensión mayor:[20-30];Dimensión menor:
[10-15);Grosor:(0-1];

Datos de la Ficha Técnica

Indicaciones * Aseo de los pacientes.

Descripción * Esponja impregnada de gel/jabón hipoalergénico seco.

Material * Fibra sintética ( Poliéster...) o Foam ( Espuma de Poliuretano...).

Medidas
* Diferentes medidas (Dimensión mayor y dimensión menor).
* Diferentes grosores.

Envasado

* Envase con contenido no superior a 25 unidades. con etiquetado donde 
aparezca:          
  - Denominación comercial.
  - Referencia del fabricante.
  - Número de lote. 
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