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ORINAL SABOT FLEMING FEMENINO 

 
 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Orinal de señora para recogida de orina con forma anatómica, boca ancha, bordes redondeados, 

base plana 

 

REFERENCIA INTERNA C.N. CAPACIDAD 

3100020 181777.8 750 ml 
 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: producto sanitario Clase I. 

 

INDICACIONES 

Para enfermos encamados, con el fin de facilitar la recogida de orina. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Forma anatómica con boca ancha. 

o Bordes redondeados. 

o Base plana. 

o Asa en forma de “L” abierta, que facilita su manejo. 

o Capacidad aproximada: 750ml. 

o Temperatura máxima de uso 80ºC. 

o Compuesto de polipropileno: material no tóxico, translúcido y resistente a los impactos. 

o Resistente a lejía y detergentes. 

 

MODO DE USO 

En hospitales, clínicas, residencias geriátricas, hogar. 

 

PRECAUCIONES 

o Utilizar el orinal en condiciones de seguridad, evitando cualquier situación de potencial 

peligro.  

o No poner el dispositivo sobre superficies calientes o con bordes o piezas afiladas.  

o No tirar el dispositivo en el medio ambiente, no biodegradable.  
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o No usar el orinal en conjunto o como parte de otro dispositivo médico.  

o No modificar o alterar los elementos constitutivos y/o características del producto.  

o Almacenar lejos de fuentes de calor. 

o Limpiar el dispositivo a una temperatura máxima de 80ºC.  

o No utilizar autoclave.    

o Conservar en ambiente seco con temperaturas entre -50 ° C y +87 ° C. 

o Proteger del polvo y otros materiales dañinos.  

o Mantener fuera del alcance de los niños.  

o No guardar el dispositivo si alguna parte está húmeda o mojada.  

 

PRESENTACIÓN 

Una unidad en bolsa. 

 

 


