Catálogo de Productos

Bemis Health Care

Desde 1971, Bemis Health Care se ha enfatizado en direccionar las necesidades de los Servicios de Salud con la más alta calidad en sus productos. Nuestro enfoque de proveer productos de recolección y desecho de material infeccioso nos lleva a un amplio mercado, tal como
lo es la atención en emergencias, atención primaria y atención a largo plazo.
Nuestra prioridad es mantener a nuestros pacientes y personal de salud en completa seguridad. Contamos con un sistema de Liners (bolsas de recolección) y Canisters (depósitos
externos), que proporcionan gran seguridad en su manejo y un simple método de conexión.
Nuestro contenedor de punzo-cortantes es manufacturado con un estricto estándar de calidad, con una variedad de 1 cuarto a 11 Galones (.96 Lt. a 41.63 Lt.), con su respectivo gabinete, lo cual permite al usuario elegir la mejor opción según su aplicación.
En Bemis nos enfocamos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, asegurándonos
siempre en mantener nuestra reputación de la mejor calidad en el mercado de productos
médicos.
Calidad. Diseño. Innovación...
Estos son los principios que han guiado a Bemis por 5 generaciones.
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Bemis Health Care conoce la importancia de que sus productos estén bajo las normas que
vigilan la seguridad y salubridad de los hospitales, es por esto que nuestros productos cuentan con las certificaciones que avalan la calidad de nuestros productos.

La COFEPRIS certifica las Buenas
Prácticas de Manufactura de los productos hechos en México. (GMP)

Registro Sanitario Mexicano con el
que se garantiza el cumplimiento de
las regulaciones vigentes de la SSA.

Además, nuestros productos se han sometido a un Test Bacteriológico Laboratorios Hazleton América, INC. en el que se confirma la calidad de los filtros bacteriológicos al 100% de
su funcionalidad.

Sistema de Recolección de Punzocortantes
Áreas con acceso restringido

Flebotomía y Contenedores Multiuso diseñados para áreas con acceso restringido.

Sistema de
desarmador de agujas.

Registros:
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Sistema de seguridad
de cierre permanente.

Material traslúcido que
ayuda a identificar el
nivel de llenado.

Variedad de tamaños
según sus necesidades.

Contenedor de 0.95 Lt. (1 Qt.)
SKU 100 030
Cont: 100 pzas. por caja
Dos aberturas independientes.
Puede utilizarse en el portacontenedor o directamente sobre la
charola del laboratorio.

Porta Contenedor de .095 Lt. (1 Qt.)
SKU 400 000
Cont: 20 pzas. por caja
Con adhesivo en la base para asegurarse a cualquier superficie.

Contenedor de 7.57 Lt. (2 Gl.)
SKU 102 030 Rojo / 102 020 Beige
Cont: 30 pzas. por caja
Puede utilizarse sobre repisa o en la
pared.

Contenedor de 11.35 Lt. (3 Gl.)
SKU 303 030 Rojo / 303 020 Beige
Cont: 12 pzas. por caja
Con manijas para facilitar su
transporte.

Soporte plástico
SKU 435 020
Cont: 10 pzas. por caja
*Compatible con modelos #175 y #102
Placa de plástico resistente que se
fija a la pared para asegurar el contenedor en su lugar.

Soporte metálico (base de montaje)
SKU 423 000
Cont: 5 pzas. por caja
*Compatible con modelos #303 y #333
Base de montaje para pared que
asegura el contenedor en su lugar.

Llave para soporte plástico
SKU 440 020
Cont: 10 pzas. por caja
Llave plástica para remover el contenedor del bracket.

4

Sistema de Recolección de Punzocortantes
Áreas con espacio y supervisión limitada

Sistema para la habitación del paciente.
Ideal para áreas en las que el espacio y la supervisión es limitada.

Tapa giratoria para
mayor seguridad.

Registros:
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Sistema de
desarmador de agujas.

Material traslúcido que Sistema de seguridad
ayuda a identificar el de cierre permanente.
nivel de llenado.

Variedad de tamaños
según sus necesidades.

3 Qt. MidSize Wall Safe (2.84 Lt.)
SKU 125 030 Rojo / 125 020 Beige
Cont: 24 pzas. por caja
Con tapa giratoria para mayor seguridad.

5 Qt. Regular Wall Safe (4.73 Lt.)
SKU 150 030 Rojo / 150 020 Beige
Cont: 24 pzas. por caja
Puede colocarse con bracket sobre la
pared.

5 Qt. Sharpsentinel (4.73 Lt.)
SKU 175 030 Rojo / 175 020 Beige
Cont: 32 pzas. por caja
Con manijas para facilitar su transporte.

3 Gal. Sharpsentinel (11.36 Lt.)
SKU 333 030 Rojo / 333 020 Beige
Cont: 12 pzas. por caja
Con manijas para facilitar su transporte.
Puede montarse sobre la pared o
sobre una repisa.

Soporte para Wall Safe
SKU 410 020
Cont: 10 pzas. por caja
*Compatible con modelos #125 y #150
Asegura la unidad en su lugar quedando oculto en el contenedor.

Soporte metálico (base de montaje)
SKU 425 000
Cont: 5 pzas. por caja
*Compatible con modelos #303 y #333
Base de montaje para pared para
asegurarlo con candado.

Llave para soporte plástico
SKU 415 020
Cont: 10 pzas. por caja
Llave única para remover los contenedores de su bracket.

Candado para soporte metálico
SKU 426 000
Cont: 1 pzas. por caja
Utilizado para asegurar el
bracket #425.
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Contenedores de Gran Volumen y Quimioterapia
Áreas de gran volumen y unidades oncológicas

Sistema de contenedores de gran volumen y quimioterapia.
Ideal para áreas de alto consumo y unidades oncológicas.
Abertura dual (doble abertura)
- Abertura pequeña para objetos punzocortantes.
- Abertura grande para objetos voluminosos.
Sistema doble cierre
- Cierre temporal, para cuando se encuentra en uso.
- Cierre permanente, para cuando se haya llenado.
Tapa resistente a fugas.
Codificados con color y etiquetas para quimioterapia.
Variedad de tamaños según las necesidades.
Registros:
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Abertura dual.

Sistema doble cierre.

Contenedor de 30.2 Lt. (8 Gl.)
SKU 108 030 Rojo
Cont: 10 pzas. por caja
Con manijas para facilitar su transporte.

Contenedor de 41.61 Lt. (11 Gl.)
SKU 111 030 Rojo
Cont: 6 pzas. por caja
Con manijas para facilitar su transporte.

Contenedor 7.57 Lt. (2 Gl.)
SKU 202 004 Blanco
Cont: 30 pzas. por caja
Con tapa de rosca y antiderrapante.

Contenedor de 30.28 Lt. (8 Gl.) Quimioterapia
SKU 208 004 Blanco
Cont: 10 pzas. por caja
Con manijas para facilitar su transporte.
Con tapa externa antiderrame.

Contenedor de 41.64 Lt. (11 Gl.) Quimioterapia
SKU 211 004
Cont: 6 pzas. por caja
Cuenta con tapa antiderrame y con
manijas para facilitar su transporte.

Carro Rodante
SKU 430 030
Cont: 1 pzas. por caja
*Compatible con modelos #108, #111, #208 y #211
Sirve para transportar contenedores
de gran volumen.
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Sistema de Gabinetes

Áreas con espacio y supervisión limitada

Sistema de gabinetes.
Ideal para áreas en las que el espacio y la supervisión es limitada.

Ranuras en la parte
posterior para facilitar
su montaje.

Registros:
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Sistema de Cerrado
con llave universal.
(Todos los gabinetes
utilizan la misma llave)

Disponible base para
caja de guantes.

Gabinete de pared 4.73 Lt. (5 Qt.)
SKU 1051
Cont: 1 pza. por caja
Compatible con contenedor #175.

Gabinete de pared 11.36 Lt. (3 Gl.)
SKU 1031
Cont: 1 pza. por caja
Compatible con contenedor #333.

Guantera
SKU 1041
Cont: 1 pza. por caja
Se ajusta fácilmente a gabinetes de
pared.

Base para gabinete
SKU 1060
Cont: 12 pzas. por caja
Se coloca en el gabinete 1031 para
adaptar el contenedor #175.
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Sistema de Liners Bemis
Bolsas de Recolección de Fluidos

Sistema de Liners Bemis
Sistema de bolsas de recolección de fluidos (liners).

Triple filtro:
- Antibacterial
- Antiespuma
- Antiaerosol

Registros:
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Canaletas de
resistencia.

Válvula flotante. Cierra
automáticamente al
llenarse.

Fecha de caducidad y
fácil identificación de
puertos a través de
diagramas.

Variedad de tamaños
según sus necesidades.

Sistema de Liners

Liner Bemis de 3000 cc.
SKU 3004RM
Cont: 50 pzas. por caja

Bolsa de recolección con tapa
adjunta.
Cuenta con pestaña de extracción.

Liner Bemis de 1500 cc.
SKU 1504RM
Cont: 50 pzas. por caja

Bolsa de recolección con tapa
adjunta.
Cuenta con pestaña de extracción.

Canister 3000 cc. con soporte
* Reusable
SKU 3000 10 / Cont: 10 pzas. por caja
SKU 3000 01 / Cont: 1 pza. por caja
Sin válvula, incluye soporte.

Canister reusable de 3000 cc.
* Con soporte y válvula.
SKU 3000SC 01
Cont: 1 pza. por caja
Con válvula, incluye soporte
para llave de paso.

Liner Bemis de 1000 cc.
SKU 1004RNM
Cont: 50 pzas. por caja

Bolsa de recolección con tapa
adjunta.
Cuenta con pestaña de extracción.

Canister 1500 cc. con soporte
* Reusable
SKU 1500 10 / Cont: 10 pzas. por caja
SKU 1500 01 / Cont: 1 pza. por caja
Sin válvula, incluye soporte.

Canister reusable de 1500 cc.
* Con soporte y válvula.
SKU 1500SC 10 / Cont: 10 pzas. por caja
SKU 1500SC 01 / Cont: 1 pza. por caja
Con válvula, incluye soporte
para llave de paso.

Canister reusable de 1000 cc.
* Con soporte y válvula.
SKU 1000SC2 10 / Cont: 10 pzas. por caja
SKU 1000SC2 01 / Cont: 1 pza. por caja
Con válvula, incluye soporte
para llave de paso.

Comprometidos con la calidad de nuestros productos, todas las bolsas de aspiración son grabadas mediante sistema láser
mencionando la fecha de fabricación y de caducidad, considerada 3 años a partir de la fecha de fabricación.
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Accesorios
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Placa de pared plástica
SKU 530510
Cont: 12 pzas. por caja

Placa de pared metálica
SKU 539010
Cont: 12 pzas. por caja

Manifold de 1 válvula
SKU 538110
Cont: 25 pzas. por caja

Manifold de 2 liners bi-válvula
SKU 538210
Cont: 5 pzas. por caja

Manifold de 2 canisters bi-válvula
SKU 535510
Cont: 5 pzas. por caja

Manguera 46 cm. con conectores
SKU 535210
Cont: 50 pzas. por caja

Manifold de 4 liners, 4 válvulas
SKU 538410
Cont: 5 pzas. por caja

Manifold 4 canisters, 4 válvulas
SKU 535010
Cont: 5 pzas. por caja

Manguera 1.8 m. con conectores
SKU 536010
Cont: 25 pzas. por caja

Solidificante en sobre para 1.5 Lt.
SKU 531500R
Cont: 100 pzas. por caja

Solidificante en bote para 1.5 Lt.
SKU 531500RB
Cont: 75 pzas. por caja

Solidificante en bote para 3 Lt.
SKU 533000G
Cont: 75 pzas. por caja

Accesorios

Dolly (carrito) de altura ajustable
para 4 canisters
SKU 534910
Cont: 1 pza. por caja

Dolly (carrito) de piso para
1 canister
SKU 532410
Cont: 1 pza. por caja

Dolly (carrito) de piso para
2 canisters
SKU 532310
Cont: 1 pza. por caja

Adaptador “macho” 1/8”
tubería Barb
SKU 530910
Cont: 1 pza. por caja

Adaptador “macho” 1/8”
tubería DISS
SKU 531910
Cont: 1 pza. por caja

Adaptador “macho” 1/8”
tubería DISS y universal Barb
SKU 531210
Cont: 1 pza. por caja

Adaptador “hembra” tubería DISS
SKU 531110
Cont: 1 pza. por caja

Adaptdor “hembra” tubería Barb
SKU 531410
Cont: 1 pza. por caja

Adaptador para toma de muestras
SKU 533810
Cont: 40 pzas. por caja
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Asientos Sanitarios

Sistema de ajuste perfecto que elimina el bamboleo.
Ideal para asientos de uso comercial y hospitalario.
- Tuerca de Nylon con Arandelas Integradas
- Perno de Acero Inoxidable
- Cuerpo de la Bisagra de Polipropileno
- Poste de Acero Inoxidable
2155SR
Asiento de Plástico.
Frente Abierto, Sin Tapa.
Bisagra Check Self Rising con
Perno de Acero Inoxidable y
Sistema Sta-Tite y Protección
Antibacterial.

MA2150T
MA2050T
Asiento de Plástico.
Frente Abierto, Con Tapa.
Bisagra de Acero Inoxidable
con Sistema Sta-Tite.
Brazos de Acero Inoxidable.
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MA2155T
MA2055T
Asiento de Plástico.
Frente Abierto, Sin Tapa.
Bisagra de Acero Inoxidable
con Sistema Sta-Tite.
Brazos de Acero Inoxidable.

Asientos Sanitarios

Sistema de ajuste perfecto que elimina el bamboleo.
Ideal para asientos de uso comercial y hospitalario.
- Se Levanta Hasta 3.80 cms.
- Tuerca de Nylon con Arandelas Integradas
- Perno de Acero Inoxidable
- Cuerpo de la Bisagra de Polipropileno
- Poste de Acero Inoxidable
955CT
1955CT / *CTJ / **CTFR
Asiento de Plástico.
Frente Abierto Sin Tapa.
Bisagra Check con Perno de Acero Inoxidable y Sistema Sta-Tite
CT- Bisagra Check con Sistema Sta-Tite
*CTJ - Bisagra Check con Sistema Sta-Tite y
Just-Lift.
**CTFR - Bisagra Check con Sistema StaTite, Protección Antibacterial y Acción Retardante al Fuego.

7850TJDG
Asiento de Plástico.
Frente Abierto, Sin Tapa.
Bisagra con Poste y Perno de
Acero Inoxidable, Sistema
Sta-Tite, Just-Lift y Protección Antibacterial.
El asiento se levanta para
facilitar su limpieza.

760TJ
7600TJ
Asiento de Plástico.
Frente Cerrado, Con Tapa.
Bisagra con Poste y Perno
de Acero Inoxidable,
Sistema Sta-Tite y Just-Lift.
El asiento se levanta para
facilitar su limpieza.

7800TJDG
Asiento de Plástico.
Frente Cerrado, Con Tapa.
Bisagra con Poste y Perno
de Acero Inoxidable,
Sistema Sta-Tite, Just-Lift y
Protección Antibacterial.
El asiento se levanta para
facilitar su limpieza.
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Una historia de
Responsabilidad Social...

2009 - 2013
Bemis recibe el distintivo de ESR.
2009
Bemis Health Care agrega doble Sistema de
Seguridad a s us bolsas de aspiración.
2005
Bemis compra el área de fabricación vecina y
limpian el área.
Bemis recibe el certificado para asientos de
madera SmartWood Rediscovered.
2000
Bemis dona una propiedad para la creación de
un parque público para la comunidad.
Bemis comienza a utilizar gas nitrógeno
interno para asistir en el moldeado.
1996
Bemis instala el primer molino
de almas de madera reciclada
en su proceso.
1993
Bemis adquiere su primera
máquina de Co-Inyección.
1986
Bemis comienza transición a
colorantes líquidos.

2010
Bemis Health Care México obtiene
certificado Buenas Prácticas de
Manufactura por COFEPRIS.
2007
Bemis introduce la alternativa EF para
asientos de poliester.
Los asientos de madera son certificados por
The Home Depot como Eco-Options.
2004
Bemis Health Care introduce el sistema
Quick-Drain para seguridad en la
eliminación de residuos.
1998
Bemis Health Care agrega el sistema de manejo
de desechos Vac-u-Part.
Bemis participa en un programa de
electricidad interrumpible.
1994
Bemis remodela un edificio del centro de su
comunidad para operar como Show Room
“Bemis Home Garden”.
Bemis participa en un programa de
electricidad interrumpible.
1971
Bemis inicia con su línea médica:
Bemis Health Care.

1952
Bemis comienza a utilizar desperdicios de
madera para crear asientos.

BEMIS MANUFACTURING COMPANY
División Health Care
Bemis de México
Ciénega de Flores, N.L. Mex 65550
(52-81) 8154 5500 / 01 800 7179 669
Bemis Manufacturing Co Chile Ltda.
Santiago, Chile
(56 2) 335 4334
Bemis Manufacturing Company
Sheboygan Falls, WI 53085-0901
(920) 467 4621 / 800 558 7651

www.bemisdemexico.com
www.bemismfg.com
e-mail: latinamerica@bemismfg.com
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