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Nuestra
Marca
Internacional

En 2008

, movidos por una visión emprendedora y de

crecimiento, la familia HN concretizó el proyecto de construir una
unidad industrial de fabricación de artículos descartables para el sector
de salud e industria. Con este ideal y propósito, HNDESC Comércio e
Confecções de Produtos Hospitalares Ltda continúa, desde sus inicios,
produciendo soluciones en productos descartables para el sector de
salud e industria, con respeto, cuidado, seguridad y atención a los
clientes. Actualmente, la empresa está situada en el municipio de
Caieiras, en el estado de São Paulo, donde nuestro parque industrial de
más de 5000 m² garantiza la fabricación y el almacenamiento de todos
los productos que constan en nuestro catálogo. Nuestro equipo está
compuesto por más de 200 colaboradores, calificados y preparados
para atender a todas las demandas del mercado y de nuestros clientes,
fabricando productos diferenciados, certificados por los organismos de
inspección, garantizando toda la seguridad necesaria y
diferenciándonos técnicamente. Además de nuestro conocimiento
técnico, el know-how de nuestro equipo y su experiencia de mercado,
contamos también con un parque industrial moderno y automatizado,
dedicado a garantizar eficiencia, mejora continua y buscar la
excelencia. Nuestro objetivo y nuestra meta son siempre superar las
expectativas de los clientes, fabricando productos de calidad, con
materias primas nobles y proveedores calificados, para que nuestros
consumidores puedan utilizar lo que hay de mejor y más innovador en
descartables para el sector de salud e industria.

“Más que una
empresa,
somos
personas
cuidando
personas”

Creemos en la unión de los propósitos

MISIÓN

VISIÓN

Fabricar productos y soluciones

Ser líderes en el mercado nacional y

en descartables para el sector

ser reconocidos por nuestros clientes

de salud, profesional e

como la marca de mayor prestigio

industrial, con calidad,

y credibilidad dentro de los

-

Enfoque en la innovación

seguridad y comodidad para todos los

segmentos en los cuales nos
desempeñamos.

-

Pasión por nuestro trabajo

clientes que utilizan nuestra marca.

VALORES
-

Enfoque en las personas

Fabricar productos útiles para la sociedad
-

-

Enfoque en la mejora continua

Juntos somos mejores y más fuertes.

Produciendo con cuidado y seguridad
Más de 85
MILLONES de
piezas
producidas al
año
Más de 200
colaboradores

Fabricación
propia desde
hace más de
13 años

Todos
nuestros
productos
están
registrados
por ANVISA

Materias
primas nobles
y certificadas

Complejo
fabril de 5000
m²

Agilidad para recibir y despachar

Agilidad para recibir y despachar

Localizados cerca de los
aeropuertos
internacionales de:
Guarulhos
Congonhas
Viracopos
Localizados cerca de las
principales
carreteras de
interconexión:
Bandeirantes
Anhanguera
Dutra
Fernão Dias

R JOSE LOPES, 222
BARRIO LARANJEIRAS
CAIEIRAS – SÃO PAULO
CODIGO POSTAL 07.747-150

Todos nuestros
productos están
registrados por
ANVISA

Producto
DELANTAL DESCARTABLE HNDESC
CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE HNDESC
MASCARILLA DESCARTABLE HNDESC
SÁBANAS DESCARTABLES HNDESC
CUBREZAPATOS DESCARTABLES HNDESC
GORRO DESCARTABLE HNDESC
HNDESC PAPER
CAMISETA DESCARTABLE HNDESC
PANTALONES DESCARTABLES HNDESC
KIT IMPLANTE MASTER PROFESIONAL ESTÉRIL
KIT PERIO MASTER PROFESIONAL ESTÉRIL
DELANTAL QUIRÚRGICO ESTÉRIL HNDESC
CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL
KIT AMBULANCIA
KIT N°02 HN Desc
FUNDA DE ALMOHADA DESCARTABLE
KIT INTERNACIÓN
PROTECTOR DE COLCHÓN IMPERMEABLE ABSORBENTE HNDESC
KIT N901 HN Desc
KIT CIRUGÍA GENERAL
KIT CIRUGÍA GENERAL SMS
DELANTAL CON MANGAS LARGAS IMPERMEABLE HN DESC
CAJA PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES
CAJA PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES PARA RESIDUOS QUÍMICOS HNDESC

Registro
80719720001
80719720002
80719720004
80719720005
80719720006
80719720007
80719720008
80719720009
80719720010
80719720011
80719720012
80719720013
80719720014
80719720015
80719720016
80719720017
80719720018
80719720019
80719720020
80719720021
80719720022
80719720023
80719720024
80719720025

Segmentos, aplicaciones y productos

Cubrezapatos Gorro

Papel
sábana

Delantal
Guantes Campo Sábana
sin
impermeable de baño quirúrgico
elástico

SEGMENTO

Delantal

Hospitalario

X

X

X

X

X

Laboratorio

X

X

X

X

X

Clínicas

X

X

X

X

OS - Organización
Social

X

X

X

X

Red de farmacias

X

X

X

X

Distribuidores

X

X

X

X

Dentales

X

X

X

X

Home Care

X

X

X

X

Ambulancia

X

Quirúrgico

X

Hospitales
veterinarios

X

X

X

X

X

Sábana con
elástico

Protector de
colchón
impermeable

Delantal
quirúrgico

Campo
quirúrgico
estéril

Funda de almohada
descartable

Kit ambulancia

Mascarilla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Industria
alimenticia

X

X

X

X

Industria en
general

X

X

X

X

Redes escolares

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atendemos a todo el
territorio nacional
brasileño:
- Central Interna de
Relaciones
- Central de Atención
Técnica y Calidad
- Red de Representantes
Regionales Externos

Canal de distribución
HNDESC:
- Ventas directas para
clientes finales
estratégicos
- Ventas a través de
distribuidores
- Ventas a través de
socios de negocios
- Licitaciones públicas

NUESTRO
CATÁLOGO DE
PRODUTOS

Delantal blanco de mangas
largas con puños elásticos
• Presentación del producto:
• Delantal descartable de tela no tejida, 100%
polipropileno, abierto en la parte posterior con tiras externas
para cierre.
• Desarrollado para la protección de los profesionales de la
salud, apropiado para su uso por encima de la ropa.
• Apropiado para utilización por parte de equipos médicos,
enfermeros, farmacéuticos, pacientes y visitantes, para la
prevención de contaminaciones y diseminación de
infecciones hospitalarias por líquidos corpóreos o
substancias contaminantes.

Cubrezapatos
descartables
• Los cubrezapatos son confeccionados en tela no tejida, 100%
polipropileno, y sus elásticos está cosido automáticamente por máquinas
overlock;
• Proyectados para la protección del calzado de los profesionales que
se desempeñan en áreas hospitalarias, odontológicas, clínicas estéticas,
laboratorios, industrias, ambientes farmacéuticos, químicos y
alimenticios, además de proteger el ambiente de trabajo durante la
realización de procedimientos en general.
• Son descartables, resistentes a la humedad, a la abrasión y a la acción
de hongos y bacterias. Son livianos, no estériles, atóxicos, no absorben
líquidos (como agua, colorantes, sangre, etc.) y cuentan con 80% de
impermeabilidad.
• Apropiado para su utilización sobre el calzado al entrar en ambientes
que requieren máxima higiene y protección contra agentes externos.
Lugares como hospitales, clínicas e industrias de todo tipo.

Gorros descartables
• Gorro plisado / Turbante descartable, confeccionado en tela no
tejida, ajustable con elástico embutido en tamaño único, con
ajuste al vestir.
•

El gorro de protección protege tanto al usuario como al
producto manipulado. En caso de protección del usuario, evita el
contacto del cabello con máquinas que pueden poner al
trabajador en peligro y, eventualmente, succionar, jalar o
enganchar el cabello. En caso de protección del producto, el
gorro capilar evita que cabellos caigan en el producto
manipulado, lo que puede provocar riesgo de contaminación;

• Los gorros fueron proyectados para la protección capilar de los
profesionales que se desempeñan en las siguientes áreas:
hospitalaria, odontológica, clínicas de estética, laboratorios,
industrias, centros farmacéuticos, químicos, alimenticios, además
de proteger el ambiente de trabajo durante la realización de
procedimientos en general.

Papel Sábana
50cmx50m – 70cmx50m
• Papel sábana descartable,
confeccionado en fibras naturales,
suave y absorbente;
• Proyectado para protección de
camillas, camas u otras superficies.
Ideal para áreas hospitalarias,
odontológicas, clínicas, centros
estéticos, ambientes de laboratorio
y de atención relacionada a la
salud.

Delantal de mangas
largas impermeable
30grs – 50grs
• Confeccionado en tela no tejida impermeable /
laminada, terminaciones en overlock, mangas
largas, puños de elástico (o puño de tela de
punto/elástico), cierre en la espalda, con tiras al
biés cosidas con overlock o soldadas, para
amarrar al cuello y dos tiras en la cintura;
• Tela laminada impermeable;
• POLIPROPILENO (PP) 74% + POLIETILENO (PE)
26% + Aditivos MASTERBATCH SS O SSS.

Campo quirúrgico
Campo quirúrgico descartable no estéril y
sin hendidura, confeccionado en tela no
tejida y en tela no tejida tipo SMS 100%
Polipropileno. Proyectado para la
realización de procedimientos quirúrgicos
de cualquier naturaleza, ofreciendo
seguridad y comodidad.

Sábanas sin elástico
2,00 x 0,90
• Sábana descartable confeccionada en
tela no tejida. Excelente barrera física
contra sangre, fluidos orgánicos y otros
líquidos potencialmente contaminantes
entre el paciente y el colchón de la
camilla. Proyectadas para la protección
de camillas utilizadas en áreas
hospitalarias, odontológicas, clínicas de
estética, laboratorios, industrias del ramo
farmacéutico, químicas y alimenticias.

Sábanas con
elástico
2,00 x 0,90
• Sábana descartable con elástico,
confeccionada en tela no tejida.
Excelente barrera física contra sangre,
fluidos orgánicos y otros líquidos
potencialmente contaminantes entre el
paciente y el colchón de la camilla.
Proyectado para la protección de
camillas utilizadas en áreas hospitalarias,
odontológicas, clínicas de estética,
laboratorios, industrias del ramo
farmacéutico, químicas y alimenticias.

Protector de
colchón
impermeable
1,40x1,00

• Protector de colchón confeccionado en tela
no tejida, laminado con polietileno, atóxico y
antialérgico. Cuenta con dos lados: uno
impermeable y otro absorbente;
• Recomendado para cubrir camillas de
manera horizontal, evitando la contaminación
por fluidos corporales, en procedimientos
secos y húmedos, facilitando los procesos de
higiene para el profesional, y ofreciendo
comodidad y confianza al paciente.

Delantal quirúrgico
Estéril 40grs
• Delantal descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS con barrera bacteriana
100% polipropileno, ajustable, con tiras para amarrar al cuello, velcro y cintura, con
mangas largas con elástico y puños de de tela de punto;
• Los delantales descartables fueron proyectados específicamente para proteger a los
pacientes y al equipo de los sectores médico, hospitalario, odontológico, alimenticio,
farmacéutico, laboratorios y clínicas de estética;
• Producto apropiado para procedimientos quirúrgicos que implican grandes
volúmenes de fluidos corporales y, por eso, el cirujano necesita protegerse con la
utilización del delantal quirúrgico impermeable;
• Producto de gran importancia para garantizar la protección durante los
procedimientos quirúrgicos, desempeña un papel esencial para mantener las
condiciones asépticas, bloqueando la transferencia de microrganismos y productos
químicos al paciente. Reduce la posibilidad de transmisión de bacterias de la piel de los
trabajadores a la sala de cirugías y principalmente al sitio quirúrgico *(Las infecciones
de sitio quirúrgico se manifiestan entre 4 a 6 días después de la realización de la
cirugía, con la aparición local de eritema, dolor, edemas y secreción).

Campo quirúrgico
estéril
• Campo quirúrgico descartable estéril sin hendidura,
confeccionado en tela no tejida y en tela no tejida tipo
SMS 100% Polipropileno. Proyectado para la realización
de procedimientos quirúrgicos de cualquier naturaleza,
ofreciendo seguridad y comodidad;
• Son descartables, garantizan resistencia a la humedad,
abrasión y a la acción de hongos y bacterias, además de
ser livianas, no estériles, atóxicas y no absorber líquidos
(como agua, colorantes, sangre y etc.) y cuentan con una
impermeabilidad del 80%;
• Apropiado para la realización de procedimientos
quirúrgicos, ofreciendo seguridad, comodidad y
maleabilidad.

Funda de Almohada
Descartable
0,70 x 0,50
Blanca
• Funda de almohada descartable
confeccionada en tela no tejida;
• Excelente barrera física contra sangre,
fluidos orgánicos y otros líquidos
potencialmente contaminantes, entre el
paciente y la almohada.
• Este producto está proyectado para proteger
las almohadas utilizadas en el área de la salud,
hospitalaria, odontológica, alimenticia,
farmacéutica, de laboratorios y clínicas
estéticas.

Mascarilla
Quirúrgica Triple
• La mascarilla quirúrgica triple fue desarrollada para
proteger a los profesionales de la salud, minimizando
la contaminación del ambiente con secreciones
respiratorias generadas tanto por el profesional como
por el paciente;
• Protección de boca, nariz y vías aéreas contra
microgotas y partículas, pero no contra aerosoles.
•
•
•
•
•
•
•

Otros beneficios del producto:
No estéril;
Triple capa con filtro;
Ajuste nasal;
Soldada electrónicamente por ultrasonido;
Disponible en color blanco;
Descartable y de uso único.

BIENVENIDO A HNDESC
NOS GUSTARÍA MUCHO HABLAR CON USTED
Central (011) 4441 5000
Whatsapp Ventas (011) 9 3709 5001
Whatsapp Calidad (011) 9 3710 5001
www.hndesc.com.br
hndesc.hospitalares

