Identificación de Bolsas de Sangre
3M ha desarrollado un producto específico para la identificación en todo el proceso de análisis y extracción de
sangre, para su aplicación tanto en viales como en bolsas de sangre cumpliendo con todas los requerimientos
de etiquetado. El adhesivo de la etiqueta se ha formulado para no contaminar en ningún momento el contenido
de la bolsa, y a la vez soportar las bajas temperaturas que se producen durante la permanencia de las bolsas
de sangre/plasma en frigorífico y/o congelador, sin que ello afecte a la adhesión.

Características del material 3M FP035402
•

Frontal de Poliolefina muy conformable y resistente
a la humedad

•

El Adhesivo 3M P1650, ha sido diseñado para resistir
los procesos de centrifugado, baños de agua caliente,
procesado y bajas temperaturas (-40/-70ºC)

•

Las etiquetas se pueden imprimir por los métodos
convencionales (flexografía y tipografía) además de
admitir transferencia térmica.

•

Posibilidad de personalizar tamaño y forma de la
etiqueta

•

El material esta preparado para dispensado
automático

Identificación de Bolsas de Sangre
Prestaciones del material 3M FP035402
•

Cumple con los requerimientos de la Normativa FDA
Americana: 21CFR 175, para contacto indirecto con
alimentos

•

Validado por la Cruz Roja Americana para aplicación
sobre bolsas de sangre

•

Su Frontal de poliolefina resiste inmersiones en agua
caliente sin deterioro (proceso descongelación en
bolsas de sangre/plasma), manteniendo la información
impresa en la etiqueta permanentemente

•

Material de excelente conformabilidad para adaptarse
fácilmente a la superficie irregular de las bolsas

•

La etiqueta resiste el proceso de centrifugado sin
levantamiento de los bordes

•

Material apto para impresión según ISTB 128
(International Society of Blood Transfusion)
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Consúltenos su caso...
Ésta es una de nuestras aplicaciones más demandadas.
No obstante, el equipo técnico comercial de 3M está a su
disposición para desarrollar cualquier nuevo proyecto.

