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Introducción

Hace 15 años ya, Monlab SL empezó la comercialización de un 
producto, bastante desconocido en nuestro país en ese momento: 
el material reutilizable para la confección de protectores y 
baberos, frente a los tradicionales sistemas desechables de 
celulosa.

Hoy en día ya no es necesario explicar de su existencia a los 
profesionales sanitarios, aunque su utilización todavía siga 
siendo considerada como anecdótica, frente a los gastos que 
se producen en celulosa, y sigamos estando a la cola en su 
utilización frente a otros países de nuestro entorno.. pero es algo 
que debe cambiar en los próximos años, sin duda alguna...

Los traveseros reutilizables tienen como finalidad la protección 
del paciente, de la ropa de cama y del colchón frente a posibles 
pérdidas de líquidos biológicos. Se colocan encima del colchón, 
entre la sábana inferior y la superior y el paciente reposa 
directamente sobre él.

Su principal ventaja es que ahorra el trabajo de cambiar 
completamente la ropa de cama, ya que la gran mayoría de veces 
solo hace falta cambiar el travesero. Esa ventaja proporciona sin 
duda una reducción de los costes de mantenimiento y aumenta 
la duración de la ropa de cama. Gracias al travesero, ya no 
serán necesarios ni hules, ni protectores de colchón ni traveseros 
desechables de un solo uso.

Además, nuestros traveseros proporcionan más comodidad a la 
hora de mover y girar al paciente. 

El coste por utilización es menor que en el caso de material de 
un solo uso, ya que permiten un uso entre 150 y 300 lavados 
(dependiendo de la condiciones de lavado de la lavandería)

No necesitan plancha y sus características de composición 
(superficie acolchada, material absorbente y barrera 
impermeable) confieren a este producto una máxima garantía 
de calidad y sobre todo de comodidad, tanto para el profesional 
como para el paciente.
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Baberos

Traveseros ABSO absorción TOTAL

Traveseros ECO absorción moderada

Instrucciones de lavado
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Baberos

Ref. 7029PU  
Babero de una sola pieza - SIN BOLSILLO

Diseñado especialmente para ofrecer la 
máxima protección y duración. Compuesto 
por una tela gruesa de alta calidad y de una 
barrera impermeable que no se rompe ni 
deteriora con el uso.
Los baberos no se atan por detrás del 
cuello  ya que tienen un cierre hermético 
cromado.

Disponemos de baberos con o sin bolsillo 
inferior. Este bolsillo inferior se monta 
rápidamente y de forma muy fácil por un 
sistema de corchetes y es muy útil para evitar 
derrames y evitar manchas en zona inferior 
del paciente o en la cama.

Superficie 
100 % poliéster 180 g/m2 
Con ribete blanco natural

Barrera Impermeable 
100 % Poliuretano

Medida 45x80 cm
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Superficie 
80% Algodón 
20% poliéster 275 g/m2

Barrera Impermeable 
100% Poliuretano

Medida 45X90 cm

Superficie
80% Algodón
20% poliéster 275 g/m2

Barrera Impermeable
100% Poliuretano

Medida 45X90 cm

Superficie 
80% Algodón 
20% poliéster 275g/m2 
Con ribete azul alrededor

Barrera Impermeable 
100% Poliuretano

Medida 45X90 cm

Ref. CT-1B  
Babero azul de rizo de una sola pieza CON BOLSILLO

Ref. CT-1W  
Babero blanco rizo de una sola pieza - CON BOLSILLO



Traveseros ABSO de una sola pieza 
ABSORCIÓN ULTRA
Empapadores para incontinencia fuerte para pacientes incontinentes 
encamados. Se colocan fácilmente sobre la sábana inferior. El paciente 
descansa directamente sobre los empapadores. 

Disponibles sin alas, para pacientes pasivos  y con alas laterales que se fijan 
bajo el colchón de forma rápida y segura, para pacientes más activos.  

La posibilidad de las asas facilita el trabajo al profesional con pacientes con 
movilidad limitada.  

Fabricados con 5 capas de material. 
1ª Capa
Capa superior siempre seca y extra-suave en contacto con el paciente, y con 
tratamiento anti ácaros. 100% Poliéster 160g/m2.

La primera capa transfiere los líquidos a las capas inferiores de manera 
rápida permaneciendo seca en pocos minutos, para que la persona que está 
reposando en ella se sienta confortable y seca. 

2ª Capa
Capa acolchada intermedia de alta dispersión de la humedad.  
100% Poliéster 80g/m2.

3.ª Capa
Capa intermedia súper absorbente que retiene más de 3 Litros por metro 
cuadrado de tejido. Los líquidos son retenidos en esta capa absorbente interior, 
protegiendo de esta forma el colchón y la ropa de cama. 80% Poliéster y 
20% viscosa 200g/m2.

4ª Capa
Membrana transpirable e impermeable. 100% Poliuretano 40g/m2.

5ª Capa
Capa inferior de Protección del colchón. 100% Poliéster 45g/m2. 

Pueden ser lavados y reutilizados repetidamente, incrementando su capacidad 
de absorción con cada lavado. 

Sustitutos a los empapadores desechables, de forma más económica y más 
respetuosa con el medio ambiente.

Áreas de aplicación:  Hospitales, Centros Geríatricos, Hostelería, uso particular... 

Fabricados cumpliendo la Directiva Médica 93/42/CEE 
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Cara inferior

Cara inferior

Cara inferior

Líquido
Aire

Capa SIEMPRE SECA.-1
Capa Acolchada de alta DISPERSIÓN.-2

Capa de alta ABSORCIÓN.-3
Membrana transpirable e impermeable.-4
Capa inferior de protección del colchón.-5
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Empapador incontinencia fuerte de una sola pieza CON ALAS.

.

Descripción  
Travesero con alas

Medidas L85xAC90cm 
Con alas L85xA165cm
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Cara superior

Empapador incontinencia fuerte de una sola pieza CON ASAS.

Descripción  
Travesero con asas

Medidas L85xAC90cm

Empapador incontinencia fuerte de una sola pieza CON ALAS Y ASAS.

Descripción  
Travesero con alas y asas

Medidas L75xAC90cm 
Con alas L75xA165cm

...

Detalle asas

Ref. CT-H2F 

Cara superior

Cara superior

Detalle asas

Ref. CT-H2H

Ref. CT-H2HF

L=Largo A=Ancho AC=Ancho Cama
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Traveseros ECO de una sola pieza  
ABSORCIÓN MODERADA

Cara inferior

Cara inferior

Cara inferior

Empapadores para incontinencia moderada para pacientes incontinentes 
encamados. 

Línea pensada para incontinencias leves o moderadas, fabricados con 4 capas 
de material, y que resulta más económica que los traveseros para incontinencias 
fuertes. Se colocan fácilmente sobre la sábana inferior. 

Disponibles sin alas, para pacientes pasivos  y con alas laterales que se fijan 
bajo el colchón de forma rápida y segura, para pacientes más activos. 

La posibilidad de las asas facilita el trabajo al profesional con pacientes 
con movilidad limitada. El paciente descansa directamente sobre los 
empapadores. 

Fabricados con 4 capas de material
1ª Capa
Capa superior siempre seca y extra-suave en contacto con el paciente, y con 
tratamiento anti ácaros. Esta capa transfiere los líquidos a las capas inferiores 
de manera rápida permaneciendo seca en pocos minutos, para que la persona 
que está reposando en ella se sienta confortable y seca. 100% Poliéster 
115g/m2.

2ª Capa
Capa intermedia súper absorbente que retiene más de 2 Litros por metro 
cuadrado de tejido. Los líquidos son retenidos en esta capa absorbente interior, 
protegiendo de esta forma el colchón y la ropa de cama. 80% Poliéster y 
20% Viscosa 225g/m2.

3ª Capa
Membrana transpirable e impermeable. 100% Poliuretano 30g/m2.

4ª Capa
Capa inferior de Protección del colchón. 100% Poliéster 60g/m2.

Pueden ser lavados y reutilizados repetidamente, incrementando su capacidad 
de absorción con cada lavado.

Sustitutos a los empapadores desechables, de forma más económica y más 
respetuosa con el medio ambiente. 

Áreas de aplicación:  Hospitales, Centros Geríatricos, Hostelería, uso 
particular... 

Fabricados cumpliendo la Directiva Médica 93/42/CEE 

LíquidoAire

Capa SIEMPRE SECA.-1
Capa de ABSORBENTE.-2

Membrana transpirable e impermeable.-3
Capa inferior de protección del colchón.-4
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Descripción  
Travesero con alas

Medidas L85xAC90cm 
Con Alas L85xA167cm

Descripción  
Travesero con asas

Medidas L85xAC90 cm

Descripción  
Travesero con asas y alas

Medidas L85xAC90cm 
Con alas L85xA167cm

Empapador incontinencia media de una sola pieza CON ALAS.

Empapador incontinencia media de una sola pieza CON ASAS. 

Empapador incontinencia media de una sola pieza CON ASAS Y ALAS.

Ref. CT-M2F 

Ref. CT-M2H 

Ref. CT-M2HF

Cara superior Detalle asas

Cara superior

Cara superior

Detalle asas

L=Largo A=Ancho AC=Ancho Cama
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Instrucciones de lavado
Traveseros
-No lavar a más de 90 ºC.
-Esterilizables por calor húmedo.
-No utilizar lejia ni derivados con cloro.
-No necesita planchado.
-No usar suavizantes.
-Puede usarse secadora en programa muy 
suave, 70º C máximo.

Baberos
-Lavar baberos blancos máximo 90 ºC
-Lavar baberos de color máximo a 40 ºC
-Esterilizables por calor húmedo.
-No utilizar lejia ni derivados con cloro.
-No necesita planchado.
-No usar suavizantes.
-Puede usarse secadora en programa muy suave, 
70º C máximo.

90º C 90º C 40º C

Color
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Calidad y compromiso
Desde Monlab seguimos trabajando para superar 
nuestras carencias y mejorar nuestro servicio. 
Para ello, entre otras cosas desde el 2008 hemos 
ampliamos nuestras instalaciones y nuestra plantilla; 
hemos incorporado nuevas líneas de productos; 
hemos ampliado nuestra web y nuestro catálogo 
digital...y como no, seguimos sistematizando 
todos nuestros procesos: desde el 1999 estamos 
certificados según ISO9000 y desde el 2000 
disponemos de la licencia de importación para 
productos sanitarios de incontinencia.

En 2009 nos certificamos según iSO9000:2008 y 
desde 2013 estamos certificados con la norma EN 
ISO13485:2012 para la gestión de la calidad para 
productos sanitarios. 

En el 2010 celebramos nuestro 25 aniversario como 
empresa de servicios ( 1985-2010 ) .. y en el 2015 
celebraremos por tanto nuestro 30 aniversario. 
Muchas cosas han cambiado en estos años.... 
y muchas más cambiaran en los próximos años. 

Lo que no ha cambiado es nuestro principal 
objetivo diario: el de buscar e intentar dar 

soluciones con productos o servicios a 
nuestros clientes. Esa ha sido, y seguirá 
siendo , nuestra principal ocupación.



“La sensibilidad hecha calidad”
LÍNEA ASISTENCIAL

Tel. 902 99 82 30  
Fax 93 436 38 94

www.monlab.com
pedidos@monlab.es

Servicios para Laboratorios de Diagnóstico Clínico
Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona


