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FICHA TECNICA APÓSITOS DETECTABLES  REF. TTD2 

Producto suministrado por Maya Professional Tools 

Pol. Ind. El Pla c/ Flassades nº 5 Ontinyent 46870 (Valencia) 
Tel. 962389059        Fax 962389293 

info@grupomaya.com.es y www.grupomaya.com.es  

Maya Professional Tools trabaja de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, y dispone de 
un sistema de gestión de quejas y reclamaciones en caso de errores en los productos y 
servicios ofrecidos a sus clientes. 

Maya Professional Tools es una empresa comprometida con el cuidado del Medioambiente, 
que ha conseguido reducir la cantidad de residuos que genera, y además los elimina a través 
de gestores autorizados, trabajando de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

mailto:info@grupomaya.com.es
http://www.grupomaya.com.es/
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1.- Descripción: 

Apósitos detectables para empresas alimenticias y todas aquellas industrias que 
precisen de un detector de metales. 

2.- Composición y materiales empleados en su fabricación: 

Hipo alergénicas y adhesivas 
Impermeables, esterilizadas  

Producto de material detectable por detector de metales: 

 Sí  No

3.- Uso esperado del producto. Utilidad y aplicaciones: 

Los apósitos pueden ser empleados para cubrir piercings,  o tapar heridas. 

4.- Aptitud alimentaria: 

 Sí  No

En caso de tratarse de productos aptos para su uso en industria alimentaria, se dispone 
de CERTIFICADO APTITUD ALIMENTARIA y ANALISIS MIGRACIONES disponibles 
bajo solicitud en alimentaria@grupomaya.com.es 

5.- Indicaciones generales: 

- Producto reciclable al final de su vida útil. Depositar en contenedor de envases. 
- Se incorpora material metal detectable para que puedan ser detectadas en caso 

de rotura por un detector de metales, siempre dependiendo de la sensibilidad del 
mismo. Se aconseja realizar pruebas de detectabilidad con antelación. 

- Esterilizadas y empaquetadas individualmente. 
- Hipo alergénicas y adhesivas. 

mailto:alimentaria@grupomaya.com.es
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6.- Limpieza y mantenimiento. Recomendaciones de uso: 

- No se precisa. 

7.- Tamaños  y formatos disponibles: 

TTD2 -----  7,5 X 2,5 cm. 

8.- Tipo de fibras disponibles  y longitud: 

- No corresponde 

9.- Colores disponibles: 

* Comprobar disponibilidad de colores siempre en el catálogo de productos.

10.- Presentación y embalaje. Unidad mínima de venta: 

- Embalaje: Caja 100  ud. 

* Consultar embalaje en catálogo.

11.- Forma de distribución: 

- El suministro del material se realiza por empresa de transporte o paquetería 
dependiendo del tamaño del bulto a enviar. 

- Los plazos de entrega varían de 3 a 7 días. 




