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Röntgenstrahlen Rayos X y accesorios

Con la protección y los accesorios radiológicos 
para usuarios y pacientes de Hamedic ha 
escogido la solución adecuada.

Con más de 60 años de historia marcados por 
la innovación y el desarrollo continuos.

La experiencia y la formación de nuestros empleados garantizan 
un acabado y una calidad precisos y profesionales.  

Su protección radiológica de confianza.

Nuestros protectores radiológicos para 
usuarios y pacientes cumplen las directivas 
siguientes:

· Reglamento relativo a las radiografías y 
evaluación de expertos.

• Protección de los usuarios de conformidad
con Equipos de protección individual
EPI89/686/CEE (CE/EPI), certificación de tipo
verificada por el auditor, con número de
organismo de inspección CE 0123.

• Protección de los pacientes de conformidad
con PS 93/42/CEE CE/PS.

• Normas de inspección de los materiales DIN
6857-1 y DIN EN 61331-1.

• Norma relativa a la
fabricación del vestuario
protector DIN EN 61331-3
IEC 61331-3:1998.

• Además, hemos sido acreditados como
fabricantes de conformidad con la norma
DIN EN ISO 13485:2003, por lo que nuestros
productos están sujetos a controles de
calidad continuos.
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Índice 
Certificaciones

Información

Para más información sobre los códigos de los 
artículos y los precios, así como las condiciones 
comerciales generales, consulte a nuestro 
distribuidor nacional



öntgenschutzkleidung Materiales para el
          radiológica y 

Caucho plomado estándar

El material de caucho plomado estándar es un material plomado puro 
fabricado a partir de caucho natural. Logra una protección uniforme frente 
a la radiación de conformidad con las normas 61331-1 y DIN 6857-1, véase 
la tabla a continuación.

04 Información

La oferta de nuestro vestuario de protección radiológica incluye los materiales mencionados anteriormente y 
evidentemente cumple los requisitos de las normas DIN 61331-1 y DIN 6857-1, así como los campos de 
tensiones y clases de protección indicados:

Campos de tensiones de conformidad con la norma DIN 6857-1:
Caucho plomado estándar 50 - 150 kV

El vestuario de protección radiológica para el usuario, que presenta un valor equivalente del plomo superior a 
0,35 mm Pb, no es apto para usos prolongados (según la recomendación de nuestro organismo de inspección).

Clase de protección 1 0,25 mm Pb
0,35 mm Pb
0,50 mm Pb

Clase de protección 2
Clase de protección 3
Clase de protección 4 1,00 mm Pb

Efecto protector medio de nuestros materiales protectores de caucho plomado 

60 kV 80 kV 100 kV 120 kV

Equivalente plomo Radiación penetrante en % / efecto protector en %
1,60 / 98,4 5,0 / 95,0 10,0 / 90,0 13,0 / 87,0
0,07 / 99,3 3,0 / 97,0 5,5 / 94,5 9,0 / 91,0
0,05 / 99,5 1,0 / 99,0 3,0 / 97,0 5,0 / 95,0

Clases de protección norma DIN 6857-1:

Potencial del tubo

0,25 mm Pb

0,35 mm Pb

0,50 mm Pb



Materialien für R

Información

Capa exterior resistente, flexible y de fácil mantenimiento de 
nuestro vestuario de protección radiológica. Este material combina 
los colores de moda actuales con cortes modernos y cómodos.

Materiales externos
Nuestro vestuario de protección radiológica se presenta en diferentes materiales externos, en distintos 
colores y combinaciones de colores. En el borde del vestuario de protección radiológica se ha incluido un 
ribete de poliéster azul oscuro resistente e hilo de seda estable. 

Junto con su corte moderno, los colores creativos dan un toque de alegría a la rutina del 
trabajo. Los colores contribuyen a crear un ambiente positivo.

21. gris

22.azul real (Standard)

23.azul marino

24.rojo escarlata

25.amarillo

26.verde petróleo
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Materiales internos 
Materiales externos

27.rosa

28.burdeos

29.púrpura

30.verde jade

32.naranja

33.modelo infantil

Advertencia sobre el modelo infantil:
Suministraremos el diseño de elefantes hasta 
que se agoten las existencias. Después se 
suministrará el nuevodiseño de dálmatas.

vestuario de protección
accesorios

Reservado el derecho a modificaciones de color y de modelo.

Algunos artículos contienen la letra "X" en su referencia. Esta debe ser suplida por el número de talla 
correspondiente al realizar un pedido.



r Anwender 
/EWG
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Delantal
Modelo PF
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

El delantal PF es nuestro modelo estándar 
dentro de los delantales con ala dorsal.
Su forma, su corte amplio y su práctico cierre 
de velcro, que se abrocha en la parte frontal, le 
confieren un buen ajuste. 
Este modelo parece hecho a medida, el delantal 
se adapta al cuerpo gracias a las bandas 
elásticas de los cierres de velcro y ofrece una 
gran comodidad.

Protección frontal

Especificaciones para el pedido

Material Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente 
de plomo 

Zona frontal:  0,25 mm Pb/0,35 mm Pb/0,50 mm Pb.
Zona posterior:  general 0,25 mm Pb. 

Capa exterior y 
color estándar  

azul realStandard:  

Borde 

Tallas 

Para más información sobre otros colores, véase 
la página 5.
Contorno con ribete de poliéster (resistente 
a la abrasión).
Véase la tabla adjunta. 

Longitud 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm.
(Para más información sobre las longitudes 
recomendadas por estatura, véase la página 27).

Confección a medida disponible; véase la página 27.Confección especial 

cinta de velcro con banda elástica sobre 
la espalda que se abrocha en la cadera.

Standard:  

Opcional:  cierre de clip

Bolsillo delantero  Incluido

Hombreras 

Rotulación 

Disponibles opcionalmente

Disponible opcionalmente, véase la página 26.
Cinturón elástico Disponible opcionalmente, véase la página 18.

Almacenamiento Percha de madera incluida. Para más información sobre otros colgadores,
 véase la página 40.

Advertencia En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una protección para la 
glándula tiroidea, existe la posibilidad de fijarla y unirla al delantal mediante un 
botón a presión, véase la página 20.

Protección radiológica     
conformidad con 

Mecanismo de cierre 

Para más información sobre los tipos de cierre, 
véase la página 19.



nach PSA 89/686

Protección frontal

Delantal
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Ancho cadera Ancho hombros

Extrapeque. 50 cm 36 cm

Pequeña 60 cm 40 cm

Mediana 60 cm 48 cm

Grande 70 cm 53 cm

Extragrande 75 cm 53 cm

para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Tallas

Cierre de clip



A partir de nuestros modelos de 
delantal y delantal quirúrgico, 
hemos desarrollado un tipo de 
delantal que puede utilizarse en 
múltiples ámbitos, como en 
quirófanos, radiología, salas de 
escayola, intensificadores de 
imagen, entre muchos otros:

• como delantal con cierre de
velcro protegido con banda elástica.

• como delantal quirúrgico para operaciones para su uso
bajo la bata quirúrgica y que, en caso necesario, puede
quitarse bajo la bata quirúrgica.

08 Protección frontal

Mediante la apertura de los cierres 
laterales y superiores, provistos de cintas 
de velcro, el delantal quirúrgico 
multifunción se desliza bajo la bata 
quirúrgica estéril. Otra ventaja de los 
delantales PM son las cintas de velcro que 
se encuentran sobre los hombros. Permiten 
ajustar individualmente el ancho de cuello.

r Anwender Protección radiológica 
conformidad con /EWG

e

Especificaciones para el pedido

60 cm 40 cm

60 cm 48 cm

70 cm 53 cm

Delantal quirúrgico multifunción 
Modelo PM
Fabricación conforme a norma DIN 61331-3

Material Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente 
de plomo 

Zona frontal:  0,25 mm Pb/0,35 mm Pb
Zona posterior:  general 0,25 mm Pb. 

Capa exterior y 
color estándar  

Standard:  azul real
Para más información sobre otros colores, véase la página 5.

Borde Contorno con ribete de poliéster (resistente a la abrasión).

Tallas Véase la tabla adjunta. 

Longitud 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm.
(Para más información sobre las longitudes 
recomendadas por estatura, véase la página 27).

Confección a medida disponible; véase la página 27.Confección especial 

cinta de velcro con banda elástica sobre la espalda que 
se abrocha en la cadera y cierres adicionales en los 
hombros (velcro), Este es el único tipo de cierre 
disponible.

Standard:  

Bolsillo delantero  Disponibles opcionalmente

Hombreras 

Rotulación 

Disponibles opcionalmente

Cinturón elástico Disponible opcionalmente, véase la página 18.

Almacenamiento Percha de madera incluida. Para más información sobre otros 
colgadores, véase la página 40.

Advertencia En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una 
protección para la glándula tiroidea, existe la posibilidad de 
fijarla y unirla al delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Mecanismo de cierre 

Disponible opcionalmente, véase la página 26.

Ancho cadera Ancho hombros

Pequeña

Mediana

Grande

Tallas



Delantal quirúrgico 
multifunción
Delantal para intensificador 
de la imagen

Para el trabajo en intensificadores de la 
imagen, la opción preferida por los cirujanos, 
los ortopedas, en salas de escayola y los 
urólogos.
Los tipos de delantal más ligeros gracias a su 
disposición especial de caucho plomado.

Protección frontal 09

Especificaciones para el pedido

60 cm 40 cm

60 cm 48 cm

70 cm 53 cm

nach PSA 89/686

0,25
mm Pb

0,35
mm Pb

para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Material Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente 
de plomo 

Zona frontal:  franja de protección central reforzada 

Capa exterior y 
color estándar  

Borde 

Tallas 

de 0,35 mm Pb para esternón y gónadas. 
Zona posterior:  general 0,25 mm Pb. 
Standard:  azul real
Para más información sobre otros colores, véase la 
página 5.

Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).
Véase la tabla adjunta. 

Longitud 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm.
(Para más información sobre las longitudes recomendadas 
por estatura, véase la página 27).

Confección a medida disponible; véase la página 27.Confección especial 

cinta de velcro con banda elástica sobre la espalda que 
se abrocha en la cadera.

Standard:  

Bolsillo delantero  Disponibles opcionalmente

Hombreras 

Rotulación 

Disponibles opcionalmente

Cinturón elástico Disponible opcionalmente, véase la página 18.

Almacenamiento Percha de madera incluida. Para más información sobre otros 
colgadores, véase la página 40.

Advertencia En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una 
protección para la glándula tiroidea, existe la posibilidad de 
fijarla y unirla al delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Mecanismo de cierre 

Disponible opcionalmente, véase la página 26.

Para más información sobre los tipos de cierre, 
véase la página 19.

 Opcional:

Delantal para intensificador de la imagen 
Modelo PI
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

Ancho cadera Ancho hombros

Pequeña

Mediana

Grande

Tallas

Zona frontal

0,25
mm Pb



Especialmente diseñado para su 
uso bajo la bata quirúrgica. Una vez 
abiertos los cierres de velcro 
frontales, el delantal se desliza por 
debajo de la bata quirúrgica estéril.
Disponible con diferentes valores 
equivalentes de plomo.

10 Protección frontal

Especificaciones para el pedido
Vista dorsal

r Anwender 
/EWG

Protección radiológica    
conformidad con  

Material Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente 
de plomo 

Zona frontal:  0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb o 0,50 mm Pb.

Capa exterior y 
color estándar  

Zona posterior:  general 0,25 mm Pb. 
Standard:  azul real
Para más información sobre otros colores, véase la página 5.

Borde Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).

Tallas Véase la tabla adjunta. 

Longitud 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm.
(Para más información sobre las longitudes recomendadas 
por estatura, véase la página 27).

No disponible.Confección especial 

pieza dorsal a través de la espalda que se abrocha en 
la cadera con una cinta de velcro (este es el único tipo 
de cierre disponible).

Standard:  

Bolsillo delantero  Disponible opcionalmente

Hombreras 

Rotulación 

Disponibles opcionalmente

Cinturón elástico Disponible opcionalmente, véase la página 18.

Almacenamiento Percha de madera incluida. Para más información sobre otros 
colgadores, véase la página 40.

Advertencia En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una 
protección para la glándula tiroidea, existe la posibilidad de 
fijarla y unirla al delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Mecanismo de cierre 

Disponible opcionalmente, véase la página 26.

Delantal quirúrgico para 
operaciones Modelo PC
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3



Delantal quirúrgico 
para operaciones

Protección frontal 11

60 cm 48 cm

75 cm 53 cm

nach PSA 89/686
para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Ancho cadera Ancho hombros

Mediana

Grande

Tallas



El abrigo de protección radiológica ofrece la máxima 
protección general. Especialmente adecuado para 
exámenes especiales, por ejemplo, en cardiología. Con 
hombreras y cinturón elástico para la descarga del peso. 
Cada una de las partes frontales tiene el valor equivalente 
del plomo especificado (0,35 o bien 0,50 mm Pb), de modo 
que cuando se solapan para el cierre, se duplica el valor 
equivalente del plomo.

Abrigo integral
Modelo PW
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

12 Protección integral

Especificaciones para el pedido

r Anwender Protección radiológica    
conformidad con  /EWG

Material Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente 
de plomo 

Zona frontal:  

Capa exterior y 
color estándar  

Borde 

Zona posterior:  general 0,25 mm Pb. 
Standard:  azul real
Para más información sobre otros colores, véase la 
página 5.
Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).

Tallas Véase la tabla adjunta. 

Longitud 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm.
(Para más información sobre las longitudes recomendadas 
por estatura, véase la página 27).

Confección a medida disponible; véase la página 27.Confección especial 

Se abrocha mediante 3 cintas de velcro transversales y 
1 cinta de velcro longitudinal en la parte frontal.

Bolsillo delantero Incluido.

Hombreras 

Rotulación 

Incluidas.

Cinturón elástico Incluido.

Almacenamiento Percha de madera incluida. Para más información sobre otros 
colgadores, véase la página 40.

Advertencia En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una 
protección para la glándula tiroidea, existe la posibilidad de 
fijarla y unirla al delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Mecanismo de cierre 

Disponible opcionalmente, véase la página 26.



Abrigo integral

Protección integral 13

aprox. 100-110 cm

aprox. 111-120 cm

aprox. 121-130 cm

aprox. 131-140 cm

nach PSA 89/686
para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Contorno de cadera

Mediana

Grande

Tallas

Pequeña

Extra Gran.



Este práctico modelo de delantal es idóneo para 
usos especiales gracias a su excelente corte: por 
ejemplo, en cardiología y en endoscopias. 
El delantal se presenta en dos variantes de valor 
equivalente del plomo. Se utiliza como una bata. 
En primer lugar, se unen las dos piezas de velcro 
en la cara interior derecha y a continuación se 
abrocha el delantal lateralmente y en los 
hombros.
Gracias a un cinturón elástico en las caderas se 
logra una reducción de peso adicional.

14 Protección integral

Especificaciones para el pedido

r Anwender 
/EWG

Solapamiento

Protección radiológica   
conformidad con 

Material Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente de 
plomo 

Zona frontal:  0,35 mm Pb o 0,50 mm Pb mediante solapamiento. 

Capa exterior y 
color estándar  

Borde 

Zona posterior:  general 0,25 mm Pb. 

Standard:  azul real
Para más información sobre otros colores, véase la página 5.

Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).

Tallas Véase la tabla adjunta. 

Longitud 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm.
(Para más información sobre las longitudes recomendadas 
por estatura, véase la página 27).

Confección a medida disponible; véase la página 27.Confección especial 

Se abrocha mediante 3 cintas de velcro transversales y 1 cinta de velcro longitudinal en la 
parte frontal con cierre en los hombros y cierre de clip adicional en la zona inferior.

Bolsillo delantero Incluido.

Hombreras 

Rotulación 

Incluidas.

Cinturón elástico Incluido.

Almacenamiento 

Advertencia 

Percha de madera incluida. Para más información sobre otros colgadores, véase la página 40.

Mecanismo de cierre 

Disponible opcionalmente, véase la página 26.

Delantal integral doble
Modelo PD
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una protección para la glándula 
tiroidea, existe la posibilidad de fijarla y unirla al delantal mediante un botón a presión, véase 
la página 20.



Delantal integral 
doble

Protección integral 15

aprox. 107 cm

aprox. 117 cm

aprox. 127 cm

aprox. 137 cm

nach PSA 89/686

Cierre en los hombros

para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Contorno 

Mediana

Grande

Tallas

Pequeña

Extra Gran.



Mediante la combinación de la falda y dos 
modelos distintos de chaleco, se logra una 
mayor movilidad y una distribución uniforme 
del peso, puesto que se distribuye por los 
hombros y la cintura. Ponerse primero la 
falda y, a continuación, el chaleco.

16 Protección integral

r Anwender 
/EWG

��
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Especificaciones para el pedido

Protección radiológica   
conformidad con 

Material 

Valor equivalente 
de plomo 

Caucho plomado 
� �

Verificado conforme a la norma DIN 6857-1. 
� 

Zona frontal: 
Chaleco Simple: 0,35 mm Pb o 0,50 mm Pb. 
Chaleco Doble: 0,35 mm Pb 
o 0,50 mm Pb mediante solapamiento.
Zona posterior: general 0,25 mm Pb.

Capa exterior y color  
estándar  

Borde 

 Standard:   azul real 

Para más información sobre otros colores, véase 
la página 5.

Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).

Tallas Véase la tabla adjunta. 

Longitud Falda:       55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm.
Chaleco Simple: pequeña: zona frontal 50 cm, zona dorsal 55 cm.

mediana y grande: zona frontal 60 cm, zona  
dorsal 65 cm. Chaleco 

Doble: todas las tallas: 60 cm.
(Para más información sobre las longitudes recomendadas por 
estatura, véase la página 27).
Confección a medida disponible; véase la página 27.

cinta de velcro con banda elástica sobre la espalda que 
se abrocha en la cadera.

Standard:  

Bolsillo delantero 
véase la página 19.

Hombreras 

Rotulación 

as

Cinturón elástico Disponible opcionalmente, véase la página 18.

Almacenamiento Percha de madera incluida. Para más información sobre otros 
colgadores, véase la página 40.

Advertencia En caso de que adicionalmente se realice el pedido de una 
protección para la glándula tiroidea, existe la posibilidad de 
fijarla y unirla al delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Confección especial  

Disponible opcionalmente, véase la página 26.

Para más información sobre los tipos de cierre,  Opcional:

Falda y chaleco: dos piezas
Modelo PK Doble
Modelo PK Simple
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3
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Dos piezas: 
falda y chaleco

Protección integral 17

aprox.   97 cm

aprox. 107 cm

aprox. 117 cm

aprox. 127 cm

aprox. 137 cm

nach PSA 89/686

Chaleco Simple 
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3 
El chaleco Simple se utiliza de forma 
similar a la bata integral, con dos cintas 
de velcro anchas para abrocharlo 
fácilmente en la parte frontal.

Chaleco Doble
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3 
Chaleco Doble con solapamiento en la 
zona frontal, por lo que presenta un valor 
equivalente del plomo doble en la cara 
frontal. Cierre adicional en los hombros. 
En primer lugar, para ponérselo, se unen 
las dos piezas de velcro en la cara interior 
derecha y a continuación se abrocha el 
chaleco lateralmente y en los hombros.

Falda 
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3 
Se cierra mediante una cinta de velcro y 
un cinturón elástico adicional en la 
cintura. Con pasadores para el 
mantenimiento. Mediante su formato de 
capa doble (azul oscuro en la figura) se 
garantiza un contorno de cintura variable 
de 10 cm adicionales y, por lo tanto, una 
protección óptima. 

aprox.  72 cm (max. 82 cm) 

aprox.  80 cm (max. 90 cm)  

aprox.  95 cm (max. 105 cm)  

aprox. 105 cm (max. 115 cm)

para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

En caso de combinación de las dos piezas, el pedido de la falda y el chaleco puede realizarse individualmente 

y por separado según la estatura y la figura.

Contorno pecho chaleco

Extrapeque.

Pequeña

Mediana

Grande

Extragrande

Tallas

Pequeña

Mediana

Grande

Extragrande

Tallas Contorno cintura falda



18 Cinturón de repuesto

Cinturón para el
protección 

nschutzkleidung 

Cinturón elástico para todos los modelos 
de delantal
Modelo PZ-12
Pueden pedirse por separado para 
delantales, batas integrales y delantales 
integrales dobles.
Ancho: aprox. 15 cm
Color:  azul marino
Tallas:  véase la tabla

Cinturón elástico para falda
Modelo PZ-13

Pueden pedirse por separado.

Ancho:  aprox. 15 cm
Color:  azul marino
Tallas:  véase la tabla

75 - 105 cm

85 - 115 cm

90 - 125 cm

95 - 135 cm

Cierre de clip

Pequeña

Mediana

Grande

Extragrande

Tallas Contorno cadera



Cinturón de sujeción para espalda 
Modelo PZ-11
Cinturón de sujeción de protección para 
la espalda con cinturón de retensado, 
fijado con cinta de velcro, para llevarlo 
encima del delantal radiológico. De este 
modo, se logra una reducción del peso y 
una descarga adicional de las cervicales.

Visión frontal

Visión dorsal

Cinturón elástico
Cinturón de sujeción en espalda
Tipos de mecanismos de cierre

Cinturón de sujeción - tipos de mecanismo de cierre 19

Otros tipos de mecanismos de cierre para delantales frontales: Modelos PF y PI 

  63 -   76 cm

  76 -   89 cm

  89 - 102 cm

102 - 114 cm

Cierre de cordón Cierre de botón a presión Cierre de velcro en la espalda Correas de cuero con cierre de 
hebilla

vestuario de
radiológica

Pequeña

Mediana

Grande

Extragrande

Tallas Contorno cadera



Protección de la glándula tiroidea 
Modelo PT

La protección de la glándula tiroidea se utiliza en ámbitos en los que el usuario está expuesto durante períodos 
prolongados a la radiación, por ejemplo: cateterismo cardíaco, angiografía, etc.

Protección de la glándula tiroidea 
PT de una pieza
Para la protección de la glándula 
tiroidea.
Contorno del cuello: 40-52 cm.

Protección de la glándula tiroidea 
PT pequeña
Para la protección de la glándula 
tiroidea y del esternón, como 
complemento para los delantales de 
protección radiológica.
Contorno del cuello: 38-45 cm (en 
forma de gorra).
Figura con cierre de botón a presión 
en el delantal.

Protección de la glándula tiroidea 
PT estándar
Para la protección de la glándula tiroidea 
y del esternón, como complemento para 
los delantales de protección radiológica.
Contorno del cuello: 40-52 cm (en forma 
de gorra).
Con pieza circular de cobertura 
adicional.

.

20 Protección de la glándula tiroidea

Especificaciones para el pedido

Material 

Valor equivalente 
de plomo 

Caucho plomado

Verificado conforme a la norma DIN 6857-1. 

0,35 mm Pb o 0,50 mm Pb.

Capa exterior y 
color estándar

azul real.Estándar:               

Para más información sobre otros colores, véase la página 5.

Borde

Tallas 

Mecanismo de cierre

Contorno con ribete de poliéster (resistente a la abrasión).

 Véanse las fig. - altura del cuello: aprox. 4 cm. 

En la nuca con cierre de velcro.

Rotulación Disponible opcionalmente, véase la página 26.

Advertencia En caso de que se encargue adicionalmente una protección para la 
glándula tiroidea, existe la posibilidad de sujetarla y unirla al delantal 
mediante un botón a presión. Opcionalmente también cosido.

r Anwender 
/EWG

Protección radiológica   
conformidad con 



Funda higiénica para la protección de la glándula tiroidea

Funda higiénica desechable

Producto desechable de fieltro blanco, juego compuesto por 20 unidades.

Funda higiénica apta para todos los modelos de 
protección de la glándula tiroidea.

Protección de la glándula 
tiroidea
Funda higiénica

Funda higiénica 21

nach PSA 89/686
para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Funda higiénica de algodón lavable
Prelavado, algodón azul (estándar) o multicolor según existencias.



Guantes de protección radiológica 
Modelo PH-15
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3 
Presentación estándar.
Material de caucho plomado sin 
costuras.
Con dedos curvados.
Se adjuntan guantes de algodón 
con la entrega.

Ámbitos de aplicación:
Diagnóstico por cateterismo cardíaco
Angioplastia coronaria
Angiocardiografía

Características:
Forma anatómica, mayor sentido 
del tacto y destreza, superficie 
ligeramente áspera, gran 
flexibilidad. 
Artículo desechable, en envase 
estéril por pares.

22 Guantes de protección radiológica

Especificaciones para el pedido

Material Látex natural, sin polvo, sin plomo.

Valor equivalente 
de plomo
 

0,045 mm Pb +/- 10 %

Tallas Extra pequeña =  7

Pequeña =  7,5

Mediana =  8

Grande =  8,5

Extra grande  =  9

Especificaciones para el pedido

Material 

Valor equivalente 
de plomo 

Talla 

Longitud

Color 

Almacenamiento

Material de caucho plomado bañado sin costuras.

Solo disponible en 0,05 mm Pb.

Mediana.

Aprox. 40 cm.

Gris.

Para más información sobre colgadores, véase la página 40.

r Anwender 
/EWG

Protección radiológica   
conformidad con 

Guantes quirúrgicos para operaciones 
radioabsorbentes
Modelo PH-31
Para el ámbito quirúrgico de las operaciones 
De conformidad con las normas 
EN 420, EN 374-2 y EN 388, IEC 1331-1, ICRP60 e 
ICRU51.



Apto para la aplicación de 
inyecciones, palpaciones, con fines 
quirúrgicos, para sujetar a niños 
pequeños al efectuar radiografías. 
La presentación cosida ofrece una 
gran flexibilidad. Con un ribete 
lateral para una mayor durabilidad. 
Con protección adicional para los 
puños. También apto para el 
ámbito veterinario.

Guantes
Mangas

Protección radiológica 23

Mangas para delantales radiológicos
Mangas para su colocación en el 
delantal (a la izquierda o la 
derecha) mediante botones a 
presión.
Protecciones para los hombros 
también disponibles previa 
solicitud (pequeña ilustración).
Opcionalmente también cosido.

Especificaciones para el pedido

Material 

Valor equivalente 
de plomo 

Capa exterior y 
color estándar 

Borde 

Talla 

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 
6857-1.
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb 

Estándar:      azul real. 
Para más información sobre otros 
colores, véase la página 5.

Contorno con ribete de poliéster 
(resistente a la abrasión).

Mediana
Longitud 

Almacenamiento 
Aprox. 40 cm. 
Para más información sobre 
colgadores, véase la página 40.

Especificaciones para el pedido

Material 

Valor equivalente 
de plomo

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1. 

0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb 

Capa exterior y 
color estándar

Borde 

Longitud Aprox. 25 cm.

nach PSA 89/686
para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Guantes de protección radiológica 
quirúrgicos con protección para los puños 
Modelo PH 225 / PH 235 / PH 250
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

Estándar:       azul real.
 Para más información sobre otros colores, 
véase la página 5. Color adaptado al delantal.

Contorno con ribete de poliéster 
(resistente a la abrasión).



Visera de protección radiológica

Protección frente a la radiación para la 
zona facial con visera móvil transparente 
de cristal acrílico de plomo. Fácilmente 
ajustable y adaptable a todos los tamaños 
capilares.
Valor equivalente del plomo 0,1 mm Pb.

Modelo PB-2757500K

Gafas de protección radiológica con montura 
de plástico y protección lateral adicional, incl. 
banda de sujeción.
Valor equivalente del plomo:
Parte frontal: 0,75 mm Pb.
Protección lateral: 0,50 mm Pb.
Colores de la montura: marrón oscuro, rojo, azul, verde.

24 Protección radiológica

r Anwender 
/EWG

Protección radiológica   
conformidad con 



Modelo PB-2757502K (90 g)

Gafas de protección radiológica con montura de 
plástico, aletas nasales y protección lateral 
adicional, incl. banda de sujeción.
Valor equivalente del plomo: 
Parte frontal:        0,75 mm Pb. 
Parte lateral:        0,50 mm Pb. 

Gafas de protección radiológica
El uso de gafas de protección radiológica disminuye 
notablemente la carga de radiación para los 
cristalinos. Con un valor equivalente del plomo de 
0,50 mm ya se absorbe entre el 90 y el 99% de la 
radiación dispersa a 80 kV. Es por ello por lo que para 
la protección de los ojos se ofrecen varios modelos de 
gafas, también con protección lateral.

Visera
Gafas

Protección radiológica 25

Las gafas de protección radiológica de tipo PB-2755000K 
PB-2757502K  y PB-3750000K también pueden 
suministrarse con cristales esmerilados 
(monofocales antirreflectantes y bifocales 
antirreflectantes).
Indicar los valores de las dioptrías y la distancia ocular 
al realizar el pedido.

nach PSA 89/686
para usuarios de 
EPI 89/686/CEE 

Colores de la montura: marrón oscuro, rojo, azul, verde.



Rotulación - Mantenimiento

Rotulación de nuestro vestuario 
de protección radiológica
Actualmente, la señalización del 
vestuario de protección radiológica 
es un componente importante. En 
nuestro caso, esta señalización se 
efectúa mediante el bordado. El 
bordado se realiza en blanco, salvo 
sobre colores claros (amarillo, 
naranja, etc.), en los que es azul.
Se ofrecen las posibilidades 
siguientes para incluir su texto en 
forma de bordado:

• bordado en bolsillo delantero.
• bordado en los ribetes/hombros

(base siempre en azul marino,
escritura en blanco).

• bordado en la cinta de velcro
(adaptable). La cinta con fibras
en bucle se aplica sobre el
delantal. La rotulación se
efectúa en la contrapieza (cinta
con ganchos).

• bordado también disponible
opcionalmente en otras piezas
(por ejemplo, falda).

• bordado en la protección de la
glándula tiroidea (opcionalmente
en la pieza de unión/circular)
directamente o de forma
adaptable.

Cepillo para velcro
Las diferentes piezas del velcro 
(compuestas de fibras en bucle o 
de gancho) que se encuentran en 
el delantal como mecanismos de 
cierre están expuestas a una 
fuerte contaminación por pelusas.
Para el acabado, se ofrece el 
cepillo para velcro, con el que 
pueden limpiarse y cardarse estas 
piezas.
.

Etiquetado
Mantenimiento

26

Bordado en bolsillo delantero.

Bordado en la protección de la glándula 
tiroidea

Bordado en la cinta de velcro

Bordado en el ribete

El bordado puede efectuarse en una o dos líneas. 
La altura de la letra se determina según la longitud 
del texto.



Tomar las medidas exactas es 
importante, es así como se logra la 
talla correcta.
Tomar las medidas correctamente 
es muy sencillo. Póngase en pie. La 
cinta métrica debe pegarse al 
cuerpo al realizar la medición. Todas 
las tallas indicadas son simples 
medidas corporales.
El solapamiento necesario en el 
vestuario de protección radiológica 
se tiene en cuenta automáticamente 
en la fabricación. La longitud del 
vestuario de protección radiológica, 
de conformidad con la norma DIN 
61331-3, debe llegar hasta la rótula; 
hasta por debajo de la rodilla, según 
nuestra recomendación.
1 Estatura................................. cm

Determinada sin zapatos, de pies a 
cabeza.

2 Ancho de hombros en la espalda.......... cm

Determinado desde una articulación del 
hombro hasta la otra.

2a Hombro...................................... cm

Determinado desde el nacimiento del 
cuello hasta la articulación del hombro

3 Contorno de pecho............................... cm

Determinado horizontalmente 
sobre la parte más saliente.

4 Ancho de cintura.................... cm

Medir la cintura sin abrochar.

5 Contorno cadera/de región glútea............... cm

Determinar sobre la parte más saliente 
de la zona glútea.

6 Longitud…………...........................cm  

El delantal/la bata, desde el centro del 
hombro hasta por debajo de la rodilla.

7 Longitud de la falda……............................cm 
Desde la cintura hasta por debajo de la 
rodilla.              

8 Modelo de delantal

………………………………………

9 Valor equivalente del plomo deseado

Zona frontal:  ............ mm Pb.
Zona posterior: estándar 0,25 mm Pb.

Medidas en la 
confección especial

Original para fotocopiar

Longitud recomendada del 

delantal

Longitud recomendada 
de la falda

145  – 155 cm   90 cm 55 cm

156  – 165 cm 100 cm 60 cm

166  -  175 cm 110 cm 65 cm

176  -  185 cm 120 cm 70 cm

186  -  195 cm 130 cm 75 cm

10 Con rotulación              no
En caso afirmativo, especificar texto:

...............................................................

11 Talla de confección

...............................................................

12 Color del delantal - véase la página 5

...............................................................

13 Con protección de la glándula tiroidea 

sí no

14 Para

Mujer Hombre

27

Estatura



Para la protección de los pacientes en la zona 
de las gónadas en los exámenes radiológicos 
de tórax y la zona abdominal superior.
Disponible en varias tallas y versiones de 
mecanismo de cierre:

• pinza de sujeción en la cadera (estándar)
para ponerse y quitarse fácilmente el
delantal corto.

• con cierre de cinta de velcro
(especialmente idóneo para los niños)

28 Protección de las gónadas

Protección rayos X r Patienten

Especificaciones para el pedido

Material 

Valor equivalente de 
plomo

Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas/dimensiones

Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).
 Véase la tabla anterior.

Mecanismo de cierre Estándar: pinza de sujeción en la cadera -  
también disponible por separado.
Opcional: cinta de velcro.

Almacenamiento Para más información sobre los colgadores, 
véase la página 43.

Descripción Medidas LxA

0 20 x 25 cm

1 30 x 30 cm

2 37 x 45 cm

3

C1-niños pequeños
C2-niños
A1-adultos 
A2-tamañ. especial 40 x 50 cm

Delantal corto
Modelo PO-1
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3:

Pinza de sujeción 
en la cadera

Tallas

Material de caucho plomado. 

Verificado de conformidad con la norma 

DIN 6857-1. 0,50 mm Pb 

Estándar:   azul real.
Para más información sobre otros colores, 
véase la página 5.



Falda a cadera para la protección de las gónadas 
Modelo PO-2

La falda a cadera para la protección de las 
gónadas es una alternativa al delantal 
corto, para una protección integral de todo 
el cuerpo. 
Mediante las cintas de velcro en las piezas 
frontales de la falda, la falda puede 
utilizarse de forma fácil y variable. 
Provista de pasadores para el 
almacenamiento.

Delantal corto
Falda a cadera

Protección de las gónadas 29

Especificaciones para el pedido   

Contorno:  0,50 mm Pb 

Estándar: azul real.
Para más información sobre otros colores, 
véase la página 5.

Véase la tabla anterior.

Disponible.

Estándar:

Material

Valor equivalente 
del plomo

Capa exterior y color 
estándar

Borde

Tallas/longitudes

Confección especial

Mecanismo de cierre

Almacenamiento Percha de madera incluida.

ca. 60 - 70 cm 35 cm

ca. 71 - 80 cm 40 cm

ca. 81 - 90 cm 45 cm

para el paciente

Velcro

Pequeña

Mediana

Grande

Tallas Contorno cadera Longitud

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Contorno con ribete de poliéster (resistente 
a la abrasión).

cinta de velcro en la cadera.



Protector ovárico 
Modelo PO-8

Uso en exámenes radiológicos en la zona 
pélvica, especialmente en radiografías de 
articulación de la cadera, del muslo y de la 
columna lumbar. 
Plastificado global con un revestimiento 
de PVC higiénico y fácil de limpiar.
Talla especial para lactantes y cinco tallas 
estándar con la talla y el grupo de edad 
grabados. Con la prolongación en forma 
de bandeja hacia arriba, también quedan 
protegidos los ovarios que se encuentran 
en una posición superior. Fácil de limpiar 
y desinfectar.

30 Protección ovárica

Especificaciones para el pedido

Material Material de caucho plomado.
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.

Valor equivalente de 
plomo
 

1,0 mm Pb 

Capa exterior Estándar: plastificado con PVC.

Tallas Véase la tabla adjunta.

Edad Colores

PO S vaquero
PO I azul claro
PO II beige
PO III verde
PO IV gris claro
PO V gris plata
SET

talla especial  lactantes
menores de 4 años
entre 4 y 8 años
entre 8 y 12 años
entre 12 y 16 años
mayores de 16 años
compuesto por 5 tallas OP I-V

r PatientenProtección rayos X

Tallas



Protector ovárico con cinturón a 
cadera elástico
Modelo PO-8 para radiografías en pie

El juego de protección ovárica 
incluye el cinturón a cadera 
elástico (no se aprecia en la 
radiografía) y protectores 
ováricos de 3 tallas.
El cinturón a cadera elástico está 
provisto de un punto de velcro en 
el que pueden fijarse los 
protectores ováricos.Se abrocha 
detrás con una cinta de velcro.
Fácil de limpiar y desinfectar.

Edad Colores

Pequeño menores de 4 años rojo

Mediano entre 9 y 14 años verde

Grande mayores de 15 años azul
Juego compuestos tres tallas S/M/L incl. cinturón

Protector ovárico

Protección ovárica 31

Especificaciones para el pedido

Material 

Valor equivalente 
de plomo

Capa exterior

Material de caucho plomado.
Verificado de conformidad con la norma DIN 6857-1.

1,0 mm Pb.

Estándar: plastificado con PVC.

Tallas

Mecanismo de cierre

Véase la tabla adjunta.

Cinturón a cadera elástico (120 cm) 
con cinta de velcro para la sujeción de los 
protectores ováricos.

para el paciente

Talla



Protección flexible de las gónadas para hombres 
Modelo T-Shield PO-9

Edad Colores

Pequeña menores de 9 años rojo júpiter
Mediana entre 9 y 14 años verde manglar
Grande mayores de 15 años azul atolón

Juego compuesto por tres tallas S/M/L

32 Protección de las gónadas para hombres 

r Patienten

Especificaciones para el pedido

Material Material de caucho plomado.
Verificado conforme a la 
norma DIN 6857-1.

Valor equivalente 
de plomo

Capa exterior Standard

Borde Contorno con ribete de poliéster 
(resistente a la abrasión).

Tallas Véase la tabla adjunta.

Mecanismo de cierre Cinta de velcro.

Para una higiene adicional en el uso de 
T-Shield, ofrecemos la bolsa higiénica 
desechable correspondiente en varias tallas.
100 unidades por envase de cada talla
300 unidades por envase en cada juego

Tallas
Pequeña 80 x 120 mm
Mediana  120 x 170 mm
Grande  160 x 250 mm

Protección rayos X

Protección flexible de las 
gónadas, que puede 
transformarse en una cápsula 
mediante las cintas de velcro. El 
velcro se abrocha siempre 
fuera, por lo que la cara interior 
de la protección para las 
gónadas del material SupraSoft 
es fácil de limpiar y desinfectar.

1,0 mm Pb.

Tallas



T-Shield
Cápsula testicular

Protección de las gónadas para hombres    33

Protección flexible de las 
gónadas para hombres con 
cinturón a cadera elástico
Modelo T-Shield para 
radiografías en pie

Especificaciones para el pedido

Material

Valor equivalente 
de plomo
Capa exterior

Borde

Tallas

Mecanismo de cierre

Material

Valor equivalente 
de plomo

Exterior

Tallas

Plomo puro.

1,0 mm Pb.

Lacado azul.

TK 0 - solo disponible 
en esta talla.

Cápsula testicular
Cápsula para niños pequeños

Especificaciones para el pedido

para el paciente

Protección flexible de las 
gónadas, que puede 
transformarse en una cápsula 
mediante las cintas de velcro. El 
velcro se abrocha siempre 
fuera, por lo que la cara interior 
de la protección para las 
gónadas del material SupraSoft 
es fácil de limpiar y desinfectar.
Los T-Shield están 
provistos de pasadores a través 
de los cuales se 
coloca el cinturón y se 
abrocha con cintas de 
velcro.

Material de caucho 
plomado. Verificado 
conforme a la norma 
DIN 6857-1.
1,0 mm Pb.

Standard

Contorno con ribete de poliéster 
(resistente a la abrasión).
Véase la tabla adjunta.

Cinturón a cadera elástico (120 cm) 
con cinta de velcro y pasadores para la 
sujeción del T-Shield.

Edad Colores

Pequeña
Mediana
Grande

Tallas

menores de 9 años  rojo júpiter
verde manglar
azul atolón

Juego compuesto de tres tallas S/M/L.incl. cinturón

entre 9 y 14 años 

mayores de 15 años



El abrigo de protección radiológica 
para niños ofrece la máxima 
protección integral general.

Longitud Contorno
cadera Edad

50 cm 84 cm 3 - 5 años
60 cm 90 cm 6 - 8 años
70 cm 96 cm 9 - 12 años

34 Protección integral  

r Kinder

Bestellangaben

Material

Valor equivalente 
de plomo

Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas/longitudes

Mecanismo de cierre

Bolsillo delantero
Hombreras
Rotulación
Cinturón elástico
Almacenamiento

Advertencia

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.
Zona frontal: 0,50 mm Pb.
Zona posterior:  general, 0,50 mm Pb.
(Protección para pacientes).

modelo infantil.Estándar:                
Para más información sobre otros colores, véase 
la página 5.
Contorno con ribete de poliéster (resistente a la 
abrasión).
Véase la tabla adjunta. 
(Para más información sobre las longitudes 
recomendadas por estatura, véase la página 27).
Se abrocha mediante 3 cintas de velcro 
transversales y 1 cinta de velcro longitudinal en 
la parte frontal.
No. 
No. 
Disponible opcionalmente, véase la página 26. 
Disponible opcionalmente. 
Percha de madera incluida. Para más 
información sobre otros colgadores, véase la 
página 40.
En caso de que adicionalmente se realice el 
pedido de una protección para la glándula 
tiroidea, existe la posibilidad de fijarla y unirla al 
delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Advertencia sobre el modelo infantil:
Suministraremos el diseño de elefantes hasta que se agoten 
las existencias. Después se suministrará el nuevo diseño de 
dálmatas (véase la figura).

Protección rayos X

Abrigo integral jr.
Modelo XC-2
Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

Pequeña
Mediana
Grande

Tallas



Delantal jr. 
Modelo XC-1

Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

El delantal radiológico para niños.

50 cm 42 cm 3 - 5 años
60 cm 46 cm 6 - 8 años
70 cm 50 cm 9 - 12 años

Abrigo integral júnior 
Delantal júnior

Protección frontal 35

Especificaciones para el pedido

para niños

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.
Zona frontal: 0,50 mm Pb.
Zona posterior:  general, 0,50 mm Pb.
(Protección para pacientes).

modelo infantil.Estándar:                 

Para más información sobre otros colores, véase 
la página 5.
Contorno con ribete de poliéster (resistente a la 
abrasión).
Véase la tabla adjunta. 
Estándar: cinta de velcro con banda elástica  

sobre la espalda que se abrocha en la 
cadera.

Opcional: cierre de clip.
No. 
No. 
Disponible opcionalmente, véase la página 26. 
Disponible opcionalmente. 

Percha de madera incluida. Para más 
información sobre otros colgadores, véase la 
página 40.

En caso de que adicionalmente se realice el 
pedido de una protección para la glándula 
tiroidea, existe la posibilidad de fijarla y unirla al 
delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Material

Valor equivalente 
de plomo

Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas/longitudes
Mecanismo de ciere

Bolsillo delantero
Hombreras
Rotulación
Cinturón elástico

Almacenamiento

Advertencia
Longitud Ancho

cadera Edad

Pequeña
Mediana
Grande

Tallas



Delantal para imagen panorámica 
Modelo Delantal Dental  XD-3

Fabricación conforme a la norma DIN 61331-3

Apto para radiografías dentales y de la 
mandíbula, así como radiografías panorámicas y 
craneales laterales.
Ofrece la máxima protección general (delantal 
integral).
Cada parte frontal tiene el valor equivalente del 
plomo especificado 0,50 mm Pb, de modo que 
cuando se solapan para el cierre, se duplica el 
valor equivalente del plomo.
Para la fijación en el dispositivo, el delantal 
dispone de aperturas para los brazos.

36 Protección radiológica para odontología     

nschutz Protección radiológica
para

Contorno 
cadera

Niños  90 cm

Adultos 110 cm

Especificaciones para el pedido

Material

Valor equivalente 
del plomo
Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas
Longitudes

Mecanismo de 
cierre

Almacenamiento
Advertencia

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1.
0,50 mm Pb (contorno) protección para pacientes. 

Estándar:    azul real.
Para más información sobre otros colores, véase la 
página 5.
Contorno con ribete de poliéster (resistente a la 
abrasión).
Véase la tabla adjunta. 
70 cm para niños.
90 cm para adultos. 
Se abrocha mediante 3 cintas de velcro transversales 
y 1 cinta de velcro longitudinal en la parte frontal. 
Percha de madera incluida. Para más información 
sobre otros colgadores, véase la página 40.
En caso de que adicionalmente se realice el pedido de 
una protección para la glándula tiroidea, existe la 
posibilidad de fijarla y unirla al delantal mediante un 
botón a presión, véase la página 20.

Tallas



Delantal para odontología  
Modelo XD-2
Protección para pacientes en las 
radiografías dentales, 
especialmente del estado dental.
Fácil de poner, se abrocha en el 
cuello con un collar (fig. delantal 
azul).

Delantal para odontología con 
protección dorsal
Modelo Delantal Dental BS
Delantal para pacientes con 
protección de la espalda 
prolongada. Para radiografías 
panorámicas y craneales 
laterales (fig. delantal gris).

Delantal para imagen 
panorámica
Delantal para odontología

Protección radiológica para odontología  37

fü r Dentalbereich

Niños 70 cm 45 cm

Adultos 90 cm 60 cm

Tallas: modelo DR

Niños 60 cm 40 cm

Adultos 80 cm 50 cm

Especificaciones para el pedido

Material

Valor equivalente 
de plomo
Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas/longitudes          
Mecanismo de 
cierre

Almacenamiento

Advertencia

Caucho plomado
Verificado conforme a la norma DIN 6857-1. 
0,05 mm Pb protección para pacientes.

Estándar:      azul real.
Para más información sobre otros colores, véase 
la página 5.

Contorno con ribete de poliéster (resistente a la 
abrasión).
Véase la tabla adjunta. 
D: estándar: cierre de collar.
Opcional: cierre de velcro.
DR: estándar: cierre de velcro.
Para más información sobre los colgadores, 
véase la página 43.
En caso de que adicionalmente se realice el 
pedido de una protección para la glándula 
tiroidea, existe la posibilidad de fijarla y unirla al 
delantal mediante un botón a presión, véase la 
página 20.

Tallas: modelo D: Longitud Altura

de los pacientes
odontología

Delantal para odontología 
Modelo XD-1



Cubierta frente a la radiación dispersa

Mediante la adaptación de la 
cubierta flexible frente a la radiación 
dispersa a la curva del objeto de la 
imagen, se contiene de forma eficaz 
la irradiación de la región periférica 
y se logra una mejora notable de la 
imagen.
Las láminas de plomo (sin espuma) 
en el PJ-H están parcialmente 
curvadas, con el fin de lograr una 
mayor adaptación al objeto de la 
radiografía en los pacientes en 
posición horizontal.
Modelo PJ-H
Combinado para radiografías 
cervicales y craneales con las 
bandas de sujeción 
correspondientes.

38 Confección especial

Confección ungen

Especificaciones para el pedido

Material
Valor equivalente 
de plomo
Capa exterior y 
color estándar
Borde

Sujeción

Material de caucho plomado.
Placa base:  0,80 mm Pb.
Láminas:     
Estándar:  

0,50 mm Pb. 
azul real.

Láminas dobladas:  verde oscuro. 
Contorno con ribete de poliéster 
(resistente a la abrasión).
Para el cráneo: cinta de velcro en la  

barbilla.
Para las cervicales:  bandas de cierre (forma 

de mochila).

Gorro de protección radiológica MODELO PJ-C

Cofia de protección radiológica (figura pequeña) 
MODELO PJ-M

 Especificaciones para el pedido

Material
Valor equivalente 
de plomo
Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas

Para radiografías de los 
hombros.

Material de caucho plomado.
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb.

Estándar:  azul real.
Para más información sobre otros colores, 
véase la página 5.

Contorno con ribete de poliéster (resistente 
a la abrasión).
Pequeña, mediana, grande.



Pantalón de protección de las gónadas 

Para distintos usos.

Modelo PL

Confección especial

Confección especial 39

Protección para glándulas mamarias 
Modelo PQ

Protección para los pacientes de las glándulas 
mamarias en las radiografías realizadas en mujeres.

Especificaciones para el pedido

Material
Valor equivalente 
de plomo
Capa exterior y 
color estándar

Borde

Sujeción

Material de caucho plomado.
0,50 mm Pb.

Mujeres:            azul real.
Niñas:            modelo infantil.
Para más información sobre otros colores, 
véase la página 5.
Contorno con ribete de poliéster 
(resistente a la abrasión).
Se abrocha con una cinta de velcro 
ajustable en la parte frontal y un cordón en 
la nuca. 

Especificaciones para el pedido

Material

Valor equivalente 
del plomo

Capa exterior y 
color estándar

Borde

Tallas
Mecanismo de 
cierre

Material de caucho 
plomado.
0,175 mm Pb.
0,25 mm Pb.
0,35 mm Pb.
0,50 mm Pb.

especial

azul real.
Para más 
información sobre 
otros colores, véase 
la página 5.
Contorno con ribete de poliéster (resistente a 
la abrasión).
Pequeña, mediana, grande.
Lateralmente con cintas de velcro.



Colgadores móviles 
Serie PZ-2

Este soporte móvil para delantales permite 
almacenar 6 o 10 delantales de forma que 
se ahorre espacio y estén a mano. Marco 
móvil de tubo cuadrado estable, con 
ruedas de conducción de Ø 75 mm. 
Colgadores de pared correspondientes: 
Placa base y perchas de V2A.

40 Colgadores móviles

ungenColgadores
de protección zkleidung

Soportes Medidas: Ax P x A Peso

06 para 6 delantales  aprox. 19 kg

10 para 10 delantales

1585 x 620 x 480 mm 
1585 x 620 x 580 mm aprox. 22 kg

Varilla transversal

Con 6 o 10 perchas de soporte para su 
introducción en los colgadores móviles 
para el almacenamientode las faldas.

Tipo



Colgadores móviles
Colgadores de pared

Colgadores para la pared 41

für 

1 par de ganchos con abrazadera para colgar 
faldas, para su instalación en la percha del 
colgador de pared giratorio.

Colgadores de pared giratorios para delantales, faldas y chalecos

Unidades Dimensiones de placas base Instalación

W1M para 1 delantal   100  x  140 mm 540 mm

W2M para 2 delantales  100  x  140 mm 540 mm

W3M para 3 delantales  140  x  140 mm 540 mm

W4M para 4 delantales  185  x  140 mm 540 mm

W5M para 5 delantales  230  x  140 mm 540 mm

W6M para 6 delantales  275  x  140 mm 540 mm

W10M para 10 delantales 455  x  140 mm 540 mm

Gancho con abrazadera

Colgadores de pared para el almacenamiento 
de 1 a 10 delantales
Serie PZ-1

Perchas giratorias a derecha e izquierda
Material: Placa base y perchas de V2A.
Capacidad de carga por percha aprox. de 
8-10 kg

para vestuario
radiológica

Gancho con abrazadera

Tipo



42 Colgadores

ungenColgadores para la
zkleidung

Colgadores de pared para delantales
PZ-1001000S 

Permite ponerse y quitarse los delantales 
con mayor facilidad. El delantal de desliza 
desde los hombros hasta la percha y es 
igual de fácil de descolgar. También apto 
para otros tipos de delantal.

Colgadores de pared para falda y chaleco 

Soportes

2 para 1 par de guantes y 
1 delantal 275  x  150 mm

Soportes

1 para 1 delantal 275  x  150 mm

3 Para 1 falda y chaleco 275  x  150 mm

Perchas de madera

De haya con lacado natural y gancho fijo. Adjunto 
con la mayoría de delantales. También puede 
realizarse el pedido individualmente.

Dimensiones de placas baseDimensiones de placas baseTipo Tipo

Colgadores de pared para delantales y guantes 
PZ-1001100S 
Para el soporte de delantales y 1 par de guantes

Soportes Dimensiones de placas baseTipo



Colgadores de pared para guantes 
Modelo PZ-501/502/503-0000S

Colgadores de pared
Modelo PZ-4
Para delantales para pacientes de odontología (D/DR). 
También apto para el almacenamiento de placas de 
protección. 

Colgadores de pared

Colgadores 43

1 275  x    95 mm

4 275  x  190 mm

Colgadores de pared para 1 delantal 
corto con pinza de sujeción
Modelo PZ-3
Placa metálica con percha de 
soporte para colgar fácilmente el 
delantal corto.
Colgadores de pared para 4 delantales 
cortos con pinza de sujeción
Modelo PZ-30
Placa metálica con percha de 
soporte para colgar fácilmente 
delantales cortos.

Apto para

1 1 par de guantes 120  x  150 mm 2 perchas      
2 2 pares de guantes 225  x  150 mm 4 perchas      
3 3 pares de guantes 360  x  150 mm 6 perchas      

Apto para Anchura placa 
de soporte   

WD Delant.odontolog. 275  x  150 mm 600 mm

für 
protección radiológica

Dimensiones de placas base

Dimensiones de 
placas base

Dimensiones de 
placas base

Tipo

Tipo

Tipo

Núm de perchas 
en la placa   
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