
JUEGO DE PROTECTORES DE GONADAS

El protector gónadal Amoss consiste en 3 piezas de tela plomada con forma de lágrima de diferentes medidas 
para adaptarse a diversos tamaños de adultos y niños, cubriendo las gónadas y dejando libre el resto del cuerpo del
paciente para conseguir una imagen clara. Es valido tanto para cubrir ovarios como testículos.

Cinturón ajustable con cierre a clip y con una tira de velcro para colocar el protector gónadal a usar según el 
tamaño o edad del paciente. Ideal para su uso en pruebas que requieran bipedestación.

Juego de 3 protectores de tamaños comprendidos desde paciente pediátrico hasta adulto. En diferentes medidas
según sea juego de Adultos/Adolescentes (AMOSS/F) o Pediátricos (AMOSS/P)

Fabricado en vinilo plomado con 1 mm. Eq. Pb, revestimiento de Nylon y fabricado en Vinilo Multiestrato 
Plomado de alta atenuación

La limpieza y mantenimiento, se realiza con detergentes no abrasivos y un paño suave. Para desinfectar, puede 
usarse cualquier desinfectante indicado para su uso con PVC y aclarar con agua.

Los dispositivos van recubiertos con nylon impermeable al 100%. No sumergirlos en agua, limpiar y secar siempre con 
productos no abrasivos. Los detergentes líquidos desinfectantes son ideales para su limpieza. Los químicos o residuos orgánicos 
deben ser inmediatamente retirados, si no es así, el recubrimiento de nylon podría resultar dañado.

Fabricado según las especificaciones más avanzadas y conforme a las normas nacionales e internacionales relativas a los 
Dispositivos de Protección Individual.

La garantía de las prendas de Amray es de 2 años desde la fecha de fabricación, para cualquier defecto de fabrica.
El marcado y etiquetado CE, conforme a la directiva 93/42 recibida en España en el RD 414/96 ha estado otorgada por el Organismo Notificador Nº 120 – 

S.G.S Yarsley ICS East Grinstead Sussex GB.

El plomo contenido en el compuesto vinílico es testado conforme a la norma IEC 1331-1 relativa a la propiedad de atenuación declarada en “equivalencia de 
plomo” y relativa el peso específico.

REFERENCIA DESCRIPCION

AMOSS/F-1

AMOSS/P-1

JUEGO DE 3 PROTECTORES DE GONADAS 
ADULTO/ADOLESCENTE DE 1 MM. EQ. PB. (MEDIDAS 
235x200mm, 190x170mm Y 135x100mm).

JUEGO DE 3 PROTECTORES DE GONADAS PEDIATRICO DE 1 
MM. EQ. PB. (MEDIDAS 105x80mm, 85x60mm Y 60x50mm).
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