
IMAGEN DESCRIPCIÓN

Esponja de Gasa con trama opaca a rayos x 
Gasa seca cortada, doblada en 12 capas.

100% algodón Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas. No estéril / Desechable.                                                                                                                       

Con marca o trama opaca a los rayos X.

Esponja de Gasa Le Roy® 
Gasa seca cortada, doblada en 12 capas.

100% algodón / Tejido 28-24 tipo III

Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas. No estéril / Desechable.

Tejido tipo III 
20*12

Tejido tipo III 
28*24

 Compresa laparotomía no estéril
 Tejido tipo VII 6 pz Compresa para vientre.

100% algodón, con marca opaca a los rayos X.

Blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas.

Desechable / No estéril

Compresa laparotomía Estéril                                
Compresa para laparotomía estéril    Tejido 28-24   tipo VII  / 6 pz / Compresa para vientre.

100% algodón, con marca opaca a los rayos X.

Blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas.

Desechable/ Estéril.

Esponja de gasa estéril                                                 
Gasa seca cortada, doblada en 12 capas.

100% algodón. Tejido 28*24 tipo VII y Tejido tipo III.

Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas. Desechable. Estéril

Esponja de gasa estéril con trama opaca                                                          
Gasa seca cortada, doblada en 12 capas.

100% algodón. Tejido 28*24 tipo VII y Tejido tipo III.
Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas. Desechable. Estéril

Tejido 24-20

Tejido 28-24

SMX DISTRIBUIDORA / ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA 

COTIZACIONES:             Whatsapp 5549105069    Email: ventas@suministrosmx.com

10cm * 10cm                 
paquete 10 pzas 

Compresa/laparotomía estéril prelavada                            
Compresa para vientre.

100% algodón, con marca opaca a los rayos X.
Blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas.

Desechable. Estéril.

70cm * 45cm                                               
5 pz

70cm * 45cm                                              
6 piezas 

70cm * 45cm                 
6 piezas 

10cm * 10cm                 
paquete 10 pzas 

Gasa quirúrgica                                                           
Rollo constituido por dos capas formadas al doblar a la mitad la gasa                                                     

Desechable

No Estéril

91cm * 91m                                         

rollo

SMX DISTRIBUIDORA                                                    COMPRESAS Y GASAS

PRESENTACIÓN

Esponja de Gasa Le Roy® 
Gasa seca cortada, doblada en 12 capas.

100% algodón / Tejido tipo VII y III.
Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas. No estéril / 

Desechable.

5cm * 5m 

7.5cm * 5m

10cm * 10cm

10cm * 10cm                       
paquete 200 piezas

10cm * 10cm                       
paquete 200 piezas

Gasa estéril / 100pzas
Gasa seca cortada, doblada en 8 capas.

100% algodón/Tejido tipo VII.

Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas/Estéril/Desechable.

7.5cm * 5cm                      
caja 100 pzas

10cm * 10m               
caja 100 pzas

7.5cm * 5cm                         
caja 10 pzas

10cm * 10m                     
caja 10 pzas

Gasa estéril / 10pzas
Gasa seca cortada, doblada en 8 capas.

100% algodón/Tejido tipo VII.

Tejido plano, blanqueada, de acabado suave, atóxica, libre de impurezas/Estéril/Desechable.


