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Radioprotección de alta calidad

Protección
garantizada
Primer fabricante certificado que

Quienes somos
LOGSA ENDOMEDICAL
Somos Representantes Exclusivos de MDT-Xray en España, una compañía
Holandesa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo, producción,
diseño y fabricación de una completa gama de productos y accesorios para la
protección contra la “Radiación ionizante”

cumple todas las regulaciones para
la protección radiológica, incluida la

ENFOQUE

europea que entra en vigor en abril

Nuestro enfoque es incrementar la seguridad y la comodidad de las personas
que se hayan expuestas a los efectos de la Radiación ionizante. Para ello ofrecemos
productos especialmente diseñados bajo los más estrictos controles de seguridad y estándares técnicos, con materiales certificados y registrados para su uso
en artículos de Radioprotección.

de 2018:
– IEC 61331- 1/3:2014
– Regulación EPP (EU 2016/425)
– Directiva 2013/59/EURATOM
– Certificación CE
– 13688
– ISO 9001:2015
– 13402-3 Designación de tamaño

Logsa Endomedical ofrece equipamiento de Radioprotección altamente eficiente,
con una relación “peso/protección” óptima.

PRODUCTOS
Las prendas de protección radiológica suelen acumular restos de materiales,
residuos orgánicos y no orgánicos y olores desagradables, lo que a veces conlleva la negativa del personal a usarlo. Por ello MDT X-Ray ha creado Pureproteq®,
un material antibacteriano, totalmente lavable, impermeable, y neutralizador de
olores. Pureproteq® es fuerte, flexible y cómodo, probado efectivamente contra
la Salmonella, Listeria, E.Colli, Staphylococcus, Aspergillus, MRSA, Pheneumococcus.
Previene la contaminación cruzada y las propiedades antibacterianas se mantienen
incluso tras someter el material a limpiezas intensas.

RADIACIÓN
La Tecnología Radiológica es de gran importancia hoy día tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento de numerosas patologías, sin embargo, la Radiación
Ionizante es un enemigo silencioso, y los efectos de su exposición a la misma
para los usuarios técnicos y los pacientes son nocivos, acumulativos e infravalorados. Esto es motivo de preocupación para nuestra empresa y nos motiva a
trabajar en ofrecerle las mejores y más variadas alternativas de elementos de
protección frente a ella.

Delantal Completo

Delantal Dos Piezas

Delantal de rayos X de intervención con un lado frontal parcialmente superpuesto. La correa de confort ancha
y regulable en altura asegura una distribución de peso óptima y soporte de la parte inferior de la espalda.

La falda y chaleco unen una comodidad óptima con una protección máxima. La estructura en dos piezas así como
la flexibilidad del tejido permiten una adecuada distribución del peso facilitando la maniobrabilidad del operador.

Opciones:

Características:

Opciones:

•• Paneles frontales
0.25 mm -> superposición de 0.5 mm Pb
0.35mm -> superposición 0.7mm Pb
•• Parte trasera de 0,25 mm o 0,35 mm de Pb
•• Elección del color (11 disponibles)
•• Bolsillo en el pecho
•• Personalización
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Modelo abrigo

Modelo Falda y chaleco

Hombreras acolchadas para mayor comodidad.
Cinturón de protección lumbar ajustable en alto y ancho.
Sistema de velcros y broches para un cierre seguro y resistente.
Diferenciación entre modelo femenino y masculino adaptado a las
distintas necesidades de protección, con tallaje estándar o a medida.
•• Material de revestimiento antibacteriano Pureproteq® patentado y
avalado por numerosos estudios.
•• 5 cm más corto en la parte trasera para facilitar la deambulación

Paneles frontales
0.25 mm -> superposición de 0.5 mm Pb
0.35mm -> superposición 0.7mm Pb
Parte trasera de 0,25 mm o 0,35 mm de Pb
Elección del color (11 disponibles)
Bolsillo en el pecho
Personalización

Características:
•• Hombreras acolchadas para mayor comodidad.
•• ÚNICO conjunto de falda y chaleco en su clase con faja de protección lumbar
interior integrada y ajustable. La falda estándar viene equipada con un bolsillo.
•• Las tallas de la falda y el chaleco se pueden combinar y personalizar.
•• Diferenciación entre modelo femenino y masculino adaptado a las distintas
necesidades de protección, con tallaje estándar o a medida
•• Material de revestimiento antibacteriano Pureproteq® patentado y avalado por
numerosos estudios
•• 5 cm más corto en la parte trasera para facilitar la deambulación
•• Falda provista de colgadores para un correcto almacenamiento.

Delantales

Gafas y Máscaras
Protección Facial

Modelo FRONT
Un delantal frontal tradicional con una parte posterior elástica
para un soporte adicional en la distribución del peso en la espalda

Modelo U - FRONT

Este modelo U-Front es adecuado para distinto tipos de procedimientos mientras
está sentado, y debido a su diseño único, proporciona una excelente protección
para las gónadas. Es muy cómodo, con una fuerte reducción de la carga en la espalda

MDT le ofrece una gran variedad de gafas de protección que cuidan sus ojos de las influencias nocivas de la radiación.
Todos los modelos le ofrecen una protección óptima y segura para sus ojos.

Opciones:

Características:

Máscaras:

Lentes:
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•• Protegen contra la radiación ionizante y evita la exposición del rostro a distintos fluidos.
•• Se trata de una pantalla transparente de acrílico plomado con una banda ajustable doble.
•• La pantalla cubre un gran ángulo minimizando la radiación de dispersión.

•• Pb equivalencia frontal: 0.75 Pb
•• Material del marco: Nylon liviano
•• Variedad de colores y modelos disponibles.

Disponible en 0.5 mm Pb o 0.35 mm Pb
Elección del color
Nombre, departamento o logotipo bordado
Bolsillo en el pecho
Personalización
Cierre de velcro en el hombro

Hombreras acolchadas para mayor comodidad
Sistema de ajuste con velcro en los hombros
Con cierre de clic o cierre de velcro
Material de revestimiento antibacteriano Pureproteq® patentado
y avalado por numerosos estudios

Máscara 006 -> Pantalla de altura 12cm
Máscara 007 -> Pantalla de altura 20cm

Solicite a su agente comercial nuestro catálogo

Protectores tiroideos y accesorios
Protector de cabeza
El protector de cabeza garantiza máxima protección de la cabeza y una higiene
óptima. Este gorro plomado, disponible en varios colores y distintas tallas, es
además ultraligero

Medio delantal

Protector de pecho

Protector gonadal

Unisex
Excelente protección de la zona genital
Distintos colores y tallas
Cinturón ajustable a la cintura
Disponible en 0.5mmPb

Unisex
Distintos colores
Disponible en 0.5mmPb

Unisex
Set de 3 protectores gonadales
Distintas tallas.
Disponible en 0.5mmPb

Protector hombro

Protector piernas

Protege el húmero, la articulación
del hombro y el tórax lateral contra
la radiación dispersa.
Esta manga se puede unir fácilmente con Velcro a nuestros delantal de
plomo Coat y Vest & Kilt. Disponible
para izquierda o derecha y en todos
los colores MDT.

Sistema de cierre ajustable
con velcro bajo la rodilla y en
los tobillos para mantener una
óptima flexibilidad.

Protección Tiroidea:
Una protección revolucionaria para el tiroides en Pureproteq®
El protector de tiroides antibacteriano flexible es muy cómodo de usar por su diseño ergonómico y su cierre magnético
Tres versiones:
TV-2 > Con cierre de velcro / TM-3 > Con cierre magnético / TS-4 > Modelo extra ancho con cierre magnético
Talla única
Elección del color
Disponible en 0.5mm o 0.7mm Pb
Posibilidad de personalización
Fundas de algodón:
Fundas lavables para el protector de Tiroides MDT
Protector en rojo, blanco y azul marino para una
absorción óptima de la transpiración, aftershave,
perfume, olor y maquillaje.

Solicite más información a su agente comercial.

INFORMACIÓN GENERAL

Colgadores

Calidad
MDT X Ray ofrece la última tecnología con una atención especial a la
protección, la comodidad y la durabilidad.

Móviles y de pared

MDT consigue aunar la más óptima protección requerida en cada uno de
sus materiales de protección de rayos X mediante el uso de súper láminas de
vinilo ligero con una equivalencia de plomo de 0,25 mm Pb.
Esto tiene la ventaja adicional de mantener un mayor nivel de flexibilidad en
la prenda y muy importante, asegura que la combinación de varias láminas
aumenta la equivalencia de plomo total del material de protección de rayos
X sin un aumento de peso.
El material protector es cosido entre una capa de Poliuretano repelente al
agua (PU) que es antibacteriano y una capa de textil antibacteriano. Para
reducir el peso de nuestro material de protección de rayos X ofrecemos un
vinilo superligero equivalente al plomo con un peso promedio de 3kg / m2.
El peso se basa en un valor equivalente de plomo de 0.25 mm y tiene una
tolerancia de ± 7%.
Todos nuestros materiales de protección frente a los rayos X han mejorado los niveles de comodidad y postura asistida. Todos los delantales están
equipados con acolchado en los hombros y muchos de ellos se suministran
con un cinturón de confort. El cinturón, usado correctamente, asegura la
redistribución del peso total desde los hombros a una parte de la cadera, al
mismo tiempo dando soporte adicional a la espalda en la zona de la región
lumbar.
Almacenamiento
Los materiales de protección frente a rayos X siempre deben almacenarse con un sistema de almacenamiento apropiado. Podemos suministrarles
nuestros percheros móviles y de pared, desarrollados por MDT en estrecha
cooperación con nuestros usuarios.
Mantenimiento
Con un mantenimiento adecuado nuestra protección contra rayos X debe
durar un largo período de tiempo. Necesitarán limpieza, manipulación y almacenamiento de una manera apropiada. Una limpieza y/o almacenamiento
inadecuado acortará la vida útil del material de protección de rayos X.

Para prolongar la vida de los delantales es importante mantenerlos debidamente colgados
y almacenados. MDT ofrece una línea de percheros y colgadores para estos fines.

Perchero Móvil:

De Pared:

Este perchero móvil se puede colocar en cualquier ubicación y se puede trasladar allí donde sea necesario. Ideal
para departamentos con espacio limitado en la pared o
donde la construcción de la pared no permite el montaje
de percheros.
Los brazos giratorios en forma de hombro prolongan la vida
de los delantales y su diseño compacto y sólido garantiza la
selección y colgado de delantales, chalecos, faldas, protectores de tiroides y guantes de un modo sencillo.
Perchero móvil disponible con 5 o 10 brazos giratorios.

Estos percheros montados en la pared tienen brazos en forma
de hombro que se abren en abanico 180 grados para facilitar
el acceso. Su diseño les permite permanecer a ras de la pared
incluso cuando están completamente cargados. La versión izquierda y la derecha pueden montarse una junto a la otra para
proporcionar almacenamiento de hasta 10 delantales.

Solicite más información a su agente comercial.

Percha
La Percha de aluminio galvanizado es ideal para colgar delantales plomados de los modelos Abrigo, Front y Falda y Chaleco

Limpieza
El material de protección de rayos X debe ser limpiado inmediatamente después de cada uso, prestando cuidado de eliminar todos los rastros de sangre,
bario u otras sustancias contaminantes mediante el uso de un detergente
doméstico suave. Una limpieza inadecuada acortará la vida útil de protección de la prenda.
Bajo ninguna circunstancia debe nuestro material de protección X-Ray ser
sumergido en un líquido o detergente abrasivo.
Precauciones
Recomendamos que cada prenda de protección de rayos X sea revisada
bajo fluoroscopio al menos una vez cada seis meses para asegurar que no
se hayan causado daños internos en el material. También ha de ser regularmente revisados ante signos visibles de desgaste.

Mida alrededor del
pecho en la axila

Medir longitud
desde la mitad
del hombro
a debajo
de la rodilla

Mida el vientre en el
punto más ancho
Mida la cadera en el
punto más ancho
Mida la longitud
desde la mitad del
hombro hasta la
mitad de la cadera

Medición falda y chaleco
Para la medida de la falda:
desde arriba de la cadera
hasta debajo de la rodilla.
Para la medida del chaleco:
desde la mitad del hombro
hasta la mitad de la cadera.
DELANTAL FRONT
TALLA
S
M
L
XL

PECHO
hasta 90
hasta 100
hasta 110
hasta 120

LARGO
100
100
100
105

DELANTAL URO FRONT
TALLA
S
M
L
XL

PECHO
hasta 90
hasta 100
hasta 110
hasta 120

LARGO
110*
115*
120*
120*

*Al sentarse el largo actual será mayor
que el de un delantal FRONT standart

DELANTAL ABRIGO
TALLA HOMBRE
COAT-A
COAT-B
COAT-C
COAT-CXL

PECHO
hasta 90
hasta 100
hasta 110
hasta 115

CADERA
90-95
100-110
110-115
115-120

LARGO
100
100
100
105

TALLA MUJER
COAT-D
COAT-E
COAT-F
COAT-FXL

PECHO
hasta 85
hasta 95
hasta 105
hasta 115

CADERA
85-90
100-110
110-115
115-120

LARGO
100
100
100
105

TALLA HOMBRE
VK-A
VK-B
VK-C
VK-CXL

PECHO
hasta 90
hasta 100
hasta 110
hasta 115

CADERA
95-100
100-110
110-115
115-120

LARGO CHALECO
57
62
65
68

LARGO FALDA
59
64
67
70

TALLA MUJER
VK-D
VK-E
VK-F
VK-FXL

PECHO
hasta 85
hasta 90
hasta 95
hasta 100

CADERA
85-90
100-110
110-115
115-120

LARGO CHALECO
51
55
56
57

LARGO FALDA
55
58
61
63

FALDA Y CHALECO

Colores: Delantales MDT están disponibles en los siguientes colores:

Servicio de reparación: Nuestra fábrica ofrece servicio de reparación. Un representante de MDT estará encantado de proporcionarle información sobre
este servicio. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario, no dude en
contactarnos.
Le deseamos mucha protección y comodidad usando su nuevo material de
protección contra rayos X MDT.
Los delantales MDT se ofrecen en color azul
marino en la parte interior y ribetes negros.

C/ Escritora Carmen Martín Gaite, nº 2 - Nave 2 - 29196 Málaga
+34 952 61 25 24 - info@grupologsa.com
www.grupologsa.com

Bukkumweg 26 - 5081 CT Hilvarenbeek - Nederland
Tel. +31 (0)13-52 87 149
www.mdt.eu

