
 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 
 

BOLSA SANITARIA ESTANCA Y AUTO-ESTRUCTIBLE 
PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES CON FÉRETRO   

 INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
  
Asegúrese de haber adquirido el modelo de bolsa adecuada a la forma y medidas del 
tipo de féretro. Puede consultar las existentes actualmente en el anexo I de este 
documento. 
 
Una vez abierta la bolsa que contiene cada unidad compruebe que contiene los 
siguientes elementos en su interior: 
 

− Un saco contenedor, elaborado de material textil y bioplástico. 
− Material textil para cubrir la ventana. 
− Un rollo de velcro. 
− Una varilla de bioplástico flexible para la ventana. 
− Sellante de la cremallera.  

 
En nuestra web Limboeurope.com  puede ver un vídeo de montaje del producto, no 
obstante detallamos a continuación los pasos a seguir:  
 

1. Ayudado de una grapadora neumática o manual fije el velcro (A) alrededor del 
perímetro interior superior del féretro, situándolo, si es posible, por debajo de la 
sábana del mismo y lo más cercano al borde del féretro. Las grapas deben 
estar a una distancia entre 3 y 5 cm de separación. 

 
2. Despliegue el saco contenedor (B) y proceda a fijarlo en el féretro usando las 

bandas de velcro. Es muy importante comenzar a fijar el saco cerrado y 
desde la cabecera del féretro  e ir adhiriéndolo hasta llegar a la zona de los 
pies. Este saco está diseñado para adaptarse a la mayoría de los féretros. Si 
observa que necesita ajustar algún pliegue, por favor, hágalo en la zona de los 
pies donde éstos pasarán desapercibidos. De esta forma el modelo redondo 
podrá adaptarse también a féretros con forma egipcia o semi-redonda. 

AVISO 
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3. Abra la tapa de No+Zn  (B) y en su interior, a la altura del margen superior de la 

ventana, encontrará un pasador central y dos solapas laterales. Por favor, 
introduzca la cinta de material bio-plástico flexible  (C) en el pasador central 
y, después, introduzca sus extremos en cada una de las solapas.  

 

 
  

4. Instale el filtro  en el lugar previsto que se encuentra en la tapa del saco, cerca 
de la zona de los pies. 

 5. Proceda a introducir el cadáver en el saco contenedor y ciérrelo asegurando un 
óptimo uso de la cremallera. 

 6. Una vez cerrada la cremallera y tratándose de un traslado inicie el proceso de 
sellado aplicando con guantes el producto líquido por la cremallera y hasta 
llegar a los bordes de la misma (no aplicar solo a los dientes de la cremallera).  
 

7. Deje secar el sellante de la cremallera durante al menos 2 minutos. 
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Que no se debe realizar bajo ningún concepto : 
 1. No se deben realizar perforaciones al producto, ya que perderá su

 estanqueidad. Bajo ningún concepto se debe fijar al féretro directamente
 haciendo uso de una grapadora. 

 2. No utilice productos sellantes no recomendados  por Limbo, ya que no se
 asegura una perfecta estanqueidad.  

 3. No selle el producto sin haber introducido la cinta de bioplástico flexible
 para la ventana, ya que una vez realizado este proceso, no podrá abrir el 

producto sin cortarlo. 
 

 
 
 
  

Anexo I  

 FORMAS Y MEDIDAS DISPONIBLES DEL PRODUCTO No+Zn 
 

Modelo Alto Largo Ancho Cabeza / Pies 

1 R 33 cm 1,90 m 60 cm / 40 cm 

2 R 33 cm 1,95 m 66 cm / 44 cm 

3 R FM 35 cm 2,10 m 70 cm / 45 cm 

1 C 35 cm 1,95 m 60 cm / 45 cm 

2 C 35 cm 1,97 m 65 cm / 55 cm 

3 C FM 35 cm 2,15 m 73 cm / 55 cm 

1 I 30 cm 1,90 m 56 cm / 38 cm 

1 P C 27 cm 56 cm 30 cm / 18 cm 

1 P R 16 cm 61 cm 30 cm / 23 cm 

2 P C  27 cm 76 cm 30 cm / 19 cm 

2 P R 18 cm 76 cm 30 cm / 23 cm 

3 P R 20 cm 96 cm 31 cm / 20 cm 

4 P R 20 cm 117 cm 37 cm / 26 cm 

5 P R 23 cm 146 cm 49 cm / 34 cm 

6 P R 25 cm 167 cm 54 cm / 36 cm 
 

R:     Redondo. Aplicable a féretros redondos, semi-redondos y egipcios. 
C:  Cuadrado. 
I:  Modelo inglés. 
P:  Párvulo. 
FM: Fuera de Medida (Consultar). 

En caso de que sea estrictamente necesario arreglar al difunto en destino,  
puede proceder a cortar el No+Zn por la zona de la cremallera. Tenga en  
cuenta que una vez abierto el producto, este no podrá volver a ser cerrado.  
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