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Entes reguladores

FDA (Food and Drug Administration)

“La ropa desechable estéril Convertors, está elaborada en SMS azul de alto 
rendimiento (100% polipropileno de óptima calidad), tela absorbente SFS® 
(Compuesta por 3 capas: capa superior de SPUNBOND absorbente en 
polipropileno MELTBLOWN; capa media, película de Poliolefina azul impermeable 
y la inferior SPUNBOND de polipropileno); las cuales proporcionan la protección 
necesaria contra la sangre y  la penetración viral de acuerdo  con las directrices 
del CDC de 1999 para la prevención de infecciones quirúrgicas. Esta misma 
tecnología aprobó los métodos de prueba estándar ASTM F1670 y ASTM F1671. Las 
cirugías de alta complejidad con mayor exposición a fluidos requieren de un 
paquete que esté compuesto por una barrera eficiente en la zona crítica de SFS 
REFORZADO, que absorba y retenga los fluidos impidiendo el paso de estos a 
través de la piel del paciente, disminuyendo el riesgo de infección del sitio 
operatorio e hipotermia”. 

Clic acá para leer más 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063089

AMMI (Association for the Advancement of Medical 
Instrumentation)

“La tela no tejida SFS ®, y SMS polireforzada de nuestros paquetes están 
clasificadas en NIVEL 4, proporcionando la barrera más alta de protección 
disponible entre la ropa quirúrgica de uso único, los demás componentes se 
clasifican en el NIVEL 3 de protección” 

Clic acá para leer más:
 https://aami.org/



03

Normatividad
EN 13795: métodos de ensayo y requerimientos esenciales para campos y batas de 
utilización quirúrgica como dispositivo médico.

ANSI / AAMI PB70: norma de rendimiento y clasificación como barrera contra 
líquidos para prendas de protección y campos utilizados en las instituciones de 
salud.

ASTMF1670/1671: método de prueba estándar para la resistencia de los materiales 
utilizados en prendas de protección a la penetración de sangre sintética y 
penetración viral.

TEST DE GELBO LINT: procedimiento usado para medir el número de partículas de 
pelusa eliminadas de un tejido durante la flexión repetida.

PRUEBA DE INFLAMABILIDAD: 16 CFR Parte 1610, efecto retardante al fuego.

ANSI/AAMI/ISO 11135: esterilización de productos sanitarios óxido de etileno.

ANSI/AAMI/ISO 11137: esterilización de productos sanitarios en rayos gamma.



05Soporte respiratorio A

04

Paquetes quirúrgicos cirugía general 

Paquete Universal
Ref. 29107

Características y beneficios

Es un paquete indicado para utilizar en diferentes 
especialidades. Versátil, puesto que contiene cuatro sábanas 
que delimitan el sitio operatorio adaptándose a los diferentes 
abordajes y regiones anatómicas como: cirugía de pecho, tórax, 
abdomen, columna, técnicas abiertas y de mínimo acceso.

Ver ficha técnica

Paquete Básico 
Ref. 9111

Características y beneficios

Es un paquete que se puede utilizar en cirugías menores o para 
complementar el uso de nuestros campos quirúrgicos 
accesorios gracias a su contenido básico que se adapta según la 
necesidad.

Ver ficha técnica

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-universal-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-basico-1-sabana-4-campos-piel-2-batas-cardinal-health/



05Soporte respiratorio A
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Paquetes quirúrgicos cirugía general 

Paquete Básico 
Ref. 9103

Características y beneficios

Es un paquete que se puede utilizar en cirugías menores o para 
complementar el uso de nuestros campos quirúrgicos 
accesorios gracias a su contenido básico que se adapta según la 
necesidad.

Ver ficha técnica

Paquete de Laparoscopia 
Ref. 9120

Características y beneficios

Es un paquete con un campo quirúrgico único especializado 
para cirugías de laparoscopia y toracoscopia con amplia 
fenestración que permite identificar los referentes anatómicos. 
Refuerzo SFS absorbente en la zona crítica y bolsillos laterales 
con velcros.

Ver ficha técnica

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-basico-2-sabanas-4-campos-piel-2-batas-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-laparoscopia-cardinal-health/



05Soporte respiratorio A
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Paquetes quirúrgicos cirugía general 

Paquete Cabeza y Cuello 
Ref. 9196

Características y beneficios

Es un paquete indicado para cirugías de cabeza, cuello y 
maxilofacial. Incluye un campo en U y un turbante para una 
correcta vestida de paciente de acuerdo a la técnica quirúrgica.

Ver ficha técnica

Paquete Pediátrico
Ref. 29490

Características y beneficios

Es un paquete indicado para cirugías pediátricas de tórax y 
abdomen por la medida de su fenestración (15cm x 15cm). Está 
indicado para pacientes con superficie corporal entre 25 y 30 kg, 
tiene refuerzo en SFS en la fenestra o zona crítica.

Ver ficha técnica

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-cabeza-y-cuello-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-pediatrico-cardinal-health/



05Soporte respiratorio B

07

Campo de Laparotomía 
con Bolsillos
Ref. 9430

Características y beneficios

Es un campo especializado, indicado para cirugías por 
laparotomía. Incluye bolsillos laterales en polietileno, grado 
médico y velcros de sujeción.

Ver ficha técnica

Campo de Pecho y Seno 
Ref. 29420

Características y beneficios

Es un campo especializado para cirugías de mama con una 
amplia fenestración que permite visualización anatómica 
adecuada, su zona crítica es reforzada y absorbente en SFS.

Ver ficha técnica

Campos quirúrgicos accesorios cirugía general 

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-laparotomia-con-bolsillos-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-pecho-y-seno-cardinal-health/



05Soporte respiratorio B
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Campos quirúrgicos accesorios cirugía general 

Sábana Accesoria
Ref. 9446

Características y beneficios

Es un accesorio quirúrgico en SMS multifuncional 
para cualquier tipo de procedimiento.

Ver ficha técnica

Sábana Universal en Split
Ref. 29440

Características y beneficios

Es una sábana especializada, versátil, que se puede 
adaptar a cualquier tipo de cirugía gracias a su 
diseño en U. Incluye refuerzo de SFS en la zona 
crítica para mayor absorción de fluidos.

Campo Neonatal
Ref. 29494

Características y beneficios

Es un campo especializado elaborado en SMS con 
refuerzo en SFS en la zona crítica. Tiene una 
fenestra adecuada para pacientes neonatales en 
cirugías o procedimientos realizados en 
incubadoras. 

Ver ficha técnica

Ver ficha técnica

https://www.minervamedical.com.co/producto/sabana-accesoria-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/sabana-universal-en-split-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-neonatal-cardinal-health/
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Paquete Artroscopia 
de Rodilla
Ref. 9185

Características y beneficios

Es un paquete indicado en cirugías de mínimo acceso de rodilla, 
donde se maneja alto volumen de irrigación y gracias a su bolsa 
recolectora de fluidos con puerto de succión incorporada en el 
campo quirúrgico disminuye la contaminación.

Ver ficha técnica

Paquete Artroscopia 
de Hombro Posición Lateral
Ref. 9183

Características y beneficios

Es un paquete especializado para técnica quirúrgica por vía 
artroscópica, indicado para abordajes en posición lateral, 
conformado por dos campos en split (abertura en forma de U) 
que se adaptan anatómicamente al paciente. Gracias a su bolsa 
recolectora de fluidos con puerto de succión incorporada en el 
campo quirúrgico, disminuye la contaminación en cirugías de 
alto volumen de irrigación.  

Ver ficha técnica

Paquetes quirúrgicos de ortopedia

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-artroscopia-de-rodilla-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-artroscopia-de-hombro-cardinal-health/



Soporte respiratorio CPaquetes quirúrgicos de ortopedia

10

Paquete Extremidad Inferior 
Ref. 59180

Características y beneficios

Es un paquete diseñado para cirugías de ortopedia de alta 
complejidad a nivel medio/distal, elaborado en su totalidad 
en SFS material absorbente nivel AAMI 4, brinda protección 
en cirugías invasivas, reconstructivas, entre otras. 
Resistente a la abrasión de instrumental pesado que es 
comúnmente utilizado en este tipo de procedimientos.

Ver ficha técnica

Paquete Universal de Ortopedia
Ref. 29181

Características y beneficios

Es un paquete versátil para cirugías ortopédicas 
reconstructivas de extremidad inferior, cuenta con 
dos campos principales con refuerzo en SFS que se 
pueden adaptar según la técnica quirúrgica.

Paquete de Cadera
Ref. 29187

Características y beneficios

Es un paquete ideal para cirugías de cadera. Su campo 
quirúrgico principal cuenta con una fenestración elástica 
en forma de pera con cinta adhesiva interna para fijación 
que permite delimitar la referencia anatómica hasta la 
cresta iliaca. Refuerzo en SFS en la zona crítica.

Ver ficha técnica

Ver ficha técnica

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-para-extremidad-inferior-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-universal-ortopedia-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/paquete-de-cadera-cardinal-health/
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Campo Artroscopia 
Hombro Silla de Playa 
Ref. 29369

Características y beneficios

Es un campo especializado para cirugía de artroscopia de 
hombro. Fenestración elástica en forma de pera con cintas 
adhesivas, el campo tiene incorporada bolsa recolectora de 
fluidos y puerto de succión por gravedad.

Ver ficha técnica

Campo de Hombro 
para Cirugía Abierta
Ref. 29365

Características y beneficios

Es un campo especializado para técnica quirúrgica abierta. 
Versátil para diferentes tipos de abordaje (anterior, posterior y 
superior), conformado por dos campos en split (abertura en 
forma de U) que se adaptan anatómicamente al paciente, su 
indicación quirúrgica y a la técnica aséptica de vestida que utiliza 
el especialista.

Ver ficha técnica

Campos quirúrgicos accesorios de ortopedia

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-de-hombro-silla-de-playa-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campos-de-hombro-para-cirugia-abierta-cardinal-health/
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Campo en U
Ref. 8475

Características y beneficios

Es un campo especializado en polietileno grado médico en forma 
de U, utilizado en cirugías de extremidad inferior y superior 
aislando e impermeabilizando el área operatoria.

Ver ficha técnica

Campo de Ortopedia en Split
Ref. 29476

Características y beneficios

Es un campo accesorio con fenestración en forma de U y refuerzo 
absorbente en SFS en la zona crítica. Especializado para cirugías 
de ortopedia y cirugías reconstructivas.

Ver ficha técnica

05Soporte respiratorio DCampos quirúrgicos accesorios de ortopedia

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-en-u-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-para-ortopedia-en-split-cardinal-health/
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Campo de Columna
Ref. 29418

Características y beneficios

Es un campo especializado para cirugías abiertas de 
columna posterior, con fenestración rectangular y bolsillos 
laterales para ubicar las pinzas de electrocirugía. 

Ver ficha técnica

Campo de Litotomía 
con Bolsa Recolectora 
Ref. 29455

Características y beneficios

Es un campo especializado y diseñado para cirugías de urología que 
requieran abordaje endoscópico con pacientes en posición de 
litotomía. Incluye bolsa recolectora de fluidos con puerto de succión y 
malla para recolección de patologías, también contiene polainas 
incorporadas al campo.

Campo de Craneotomía
Ref. 9450

Características y beneficios

Es un campo especializado para abordajes por craneotomía 
y cirugías de mínimo acceso, donde se manejan altos 
volúmenes de fluidos corporales y/o sistemas de irrigación. 
El campo tiene incorporadas bolsa de recolección y 
película adhesiva para aislar la piel.

Ver ficha técnica

Ver ficha técnica

Soporte respiratorio FCampo quirúrgico accesorios de urología 

Soporte respiratorio GCampo quirúrgico accesorio de neurocirugía 

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-de-columna-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-de-litotomia-con-bolsa-recolectora-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-de-craneotomia-cardinal-health/
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Campo de Oftalmología
con Bolsa Recolectora 
Ref. 7445

Características y beneficios

Es un campo especializado para cirugías oftalmológicas de 
segmento anterior y posterior en las cuales se requiere una 
constante irrigación de solución utilizadas en cirugía. Incluye 
bolsa recolectora de fluidos en 360° y banda maleable que se 
ajusta para favorecer la respiración y comodidad del paciente.

Ver ficha técnica

Campo de Ojo
Ref. 8441

Características y beneficios

Es un campo diseñado para cirugías oculares como pterigios y 
plástica ocular. Nivel de protección AAMI 3 y fenestra circular con 
adhesivos para una adecuada fijación. 

Ver ficha técnica

05Soporte respiratorio HCampos quirúrgicos accesorios de oftalmología

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-de-oftalmologia-con-bolsa-recolectora-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-de-ojo-cardinal-health/
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Campo para Línea 
de Inserción
Ref. 29559

Características y beneficios

Es un campo especializado, indicado para el abordaje de las vías 
de acceso periférico; contribuye a prevenir las infecciones 
asociadas a la implantación de catéter uno de los eventos 
adversos más frecuentes en la atención hospitalaria.

Ver ficha técnica

Campo para Catéter 
Ref. C2324

Características y beneficios

Es un campo especializado, indicado para el abordaje de las vías 
de acceso central; contribuye a prevenir las infecciones 
asociadas a la implantación de catéter uno de los eventos 
adversos más frecuentes en la atención hospitalaria.

Ver ficha técnica

05ICampos quirúrgicos línea central 

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-para-linea-de-insercion-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-para-cateter-central-cardinal-health/
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Bolsillo para Instrumental
Ref. D1018

Características y beneficios

Es un bolsillo accesorio diseñado con dos compartimientos, 
ideal para la ubicación segura de instrumental y pinzas de 
electrocirugía.

Ver ficha técnica

Bolsillo para Instrumental 
Largo 
Ref. D1018L

Características y beneficios

Es un bolsillo accesorio diseñado con tres compartimentos ideales 
para el posicionamiento seguro del instrumental de mínimo acceso 
como el de laparoscopia, toracoscopia, pinzas de electrocirugía 
entre otras. Manteniendo la esterilidad de los dispositivos y 
evitando su contaminación. Incluye cintas adhesivas superior e 
inferior que permiten mayor confort y adaptabilidad a cualquier 
parte del campo.

Ver ficha técnica

05JAccesorios 

https://www.minervamedical.com.co/producto/bolsillo-para-instrumental-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/bolsillo-para-instrumental-cardinal-health/
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Bolsa para Irrigación
Ref. D2114

Características y beneficios

Es un accesorio que se puede utilizar como recolector de fluidos 
en cirugías de menor volumen de irrigación. Ejemplo: cirugía 
facial, otorrinolaringología, entre otras; también es indicado para 
ubicar las líneas de electrocirugía, conteo de gasas, cotonoides, 
etc.

Ver ficha técnica

Campo Cobertor Mesa 
de Reserva
Ref. 9385

Características y beneficios

Cobertor de mesa quirúrgico amplio, adaptable a cualquier 
tamaño o superficie. Elaborado en SMS con refuerzo en 
polietileno, grado médico para evitar contaminación cruzada. 
Con extensión lateral multifuncional para bolsillo y/o cubrir mesa 
accesoria.

Ver ficha técnica

05JAccesorios 

https://www.minervamedical.com.co/producto/bolsa-para-irrigacion-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-cobertor-mesa-de-reserva-cardinal-health/
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Polainas Accesorias
Ref. 8421

Características y beneficios

Es un accesorio quirúrgico que se utiliza para cirugías en 
posición de litotomía (urología, ginecología, bariátrica, 
laparoscopia con extremidades inferiores en estribos), 
cubriendo las piernas desde la punta de los dedos hasta el tercio 
superior de las mismas.

Ver ficha técnica

Campo Accesorio 
para Debajo de Glúteo 
Ref. 8486

Características y beneficios

Es un campo ideal para cirugías en posición de litotomía, tiene 
incorporada bolsa recolectora puerto de succión y filtro interno 
para recolección de patología. 

Ver ficha técnica

05JAccesorios 

https://www.minervamedical.com.co/producto/polainas-accesorias-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/campo-accesorio-para-debajo-de-gluteos-cardinal-health/
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Batas AAMI 4
Ref. 9010 - 9040

Características y beneficios

La bata quirúrgica es un dispositivo de protección personal para ser 
usado por el equipo quirúrgico durante procedimientos de alta 
complejidad. Indicado en cirugías de alta exposición a fluidos tales 
como: cirugía cardiovascular, cirugía general, ortopedia, urología, 
neurocirugía, entre otros. Proporcionando barrera de penetración a 
líquidos y penetración viral nivel AAMI 4, este nivel garantiza protección 
al paciente y al equipo quirúrgico de la contaminación cruzada de 
microorganismos, fluidos corporales y material particulado.
Las zonas críticas de protección han sido descritas por estándares 
internacionales, éstas incluyen la parte anterior del cuerpo desde los 
hombros hasta las rodillas y los brazos desde el puño hasta la parte 
superior del codo.

Ver ficha técnica

BATAS AAMI 3 
REF: 9515 – 9545 – 9575- 9518

Características y beneficios

La bata quirúrgica es un dispositivo de protección personal, para ser 
usado por el equipo quirúrgico durante procedimientos de mediana 
complejidad, indicado en cirugías de moderada exposición a fluídos 
tales como: mastectomías, cirugía general, ortopedia, urología, entre 
otros. Proporcionando barrera contra la penetración a líquidos nivel 
AAMI 3, este nivel garantiza protección al paciente y al equipo quirúrgico 
de la contaminación cruzada de microorganismos, fluidos corporales, y 
material particulado.
Las zonas críticas de protección han sido descritas por estándares 
internacionales, estas incluyen la parte anterior del cuerpo desde los 
hombros hasta las rodillas y los brazos; y desde el puño hasta la parte 
superior del codo.

Ver ficha técnica

05KBatas quirúrgicas estériles

https://www.minervamedical.com.co/producto/bata-quirurgica-desechable-astound-aami-4-cardinal-health/

https://www.minervamedical.com.co/producto/bata-quirurgica-desechable-aami-3-cardinal-health/
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Envolvederas Two Color

Características y beneficios

TWO COLOR es una envolvedera de polipropileno SMS 
resistente con dos pliegos termosellados, un lado azul y el otro 
verde, lo que permite clasificar sus remisiones y equipos 
quirúrgicos en un solo paso. También, identificar de manera fácil 
e inmediata rasgaduras gracias a su contraste de color. 

Disminuye el tiempo de empaque y apertura a la mitad y reduce 
movimientos repetitivos previniendo enfermedades 
ocupacionales. TWO COLOR es un dispositivo médico que 
cumple con la normatividad vigente.

Ver ficha técnica

05LEnvolvederas Two Color 

 

PESO RECOMENDADO TAMAÑOS
1.5 kg Muy liviano 30 cm hasta 137 cm.<

C < 3.0 kg Liviano 30 cm hasta 182 cm.

< 4.5 kg Liviano-moderado 60 cm hasta 182 cm.

< 6.5 kg Moderado-pesado 60 cm hasta 182 cm.

< 8.5 kg Pesado 45 cm hasta 228 cm.

GRAMAJE
CH100

CH500

H200

CH300

CH400

CH600 < 12.5 kg Muy Pesado 91 cm hasta 182 cm.

https://www.minervamedical.com.co/producto/envolvedera-two-color-cardinal-health/
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• Bogotá: Cra. 72 No. 127C - 91 / Teléfono: (+57) 6012268111
• Medellín: Cra. 50FF No.8 SUR – 27 Oficina 312 del EDIFICIO OCHO CERO OCHO.

Teléfono: (+57) 6043666284 - (+57) 6043666317
• Cali: Av. 6N No.17 - 92 Oficina: 314 / Teléfono: (+57) 6024850200

• Bucaramanga: Cra. 28 16 21 San Alonso. Teléfono (+57) 3163327343
• Pereira: Calle 15 No. 4a - 236 Zapan torre 3 Apto. 1202.

Dosquebradas Risaralda. Celular: (+57) 3155819295
• Cartagena: Pie de la popa, Calle Mompox No. 30-102 Local B3.

Teléfono: 6056560025 (Ext. 26)
• Pasto: Condominio Morasurco, Cra. 45 No. 20 B 31 bloque 2 Apto. 203.

Celular: (+57) 3175031028


