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Impide el inicio 
del proceso de 
descomposición 
y putrefacción 
del cadáver

Asegura la preservación 
desde la defunción 
hasta la inhumación o 
cremación del cadáver

Absorbe los gases tóxicos 
y molestos generados 
en el proceso de 
descomposición de 
la materia orgánica 

Elimina olores 
desagradables
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Técnica no invasiva 

No hay necesidad 
de disponer salas 
especiales o 
acondicionadas, 
como las salas de 
tanatopraxia

Técnica 
biodegradable, 
se puede inhumar/
incinerar con 
el cadáver

Uso fácil y sencillo

BIO-SAC 200®
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Ahorro económico 
respecto otros sistemas 
de conservación. 
 - No es necesario 
  mantener en cámaras 
  frigorífi cas a 2-5 ºC
 - No es necesario coser 
  o taponar el cadáver

Técnica segura sin 
riesgos laborables

No es necesario 
disponer de personal 
con titulación especial

VENTAJAS

DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE SE QUIERA CONSERVAR EL CADÁVER, SE PUEDEN 
COLOCAR ENTRE UNO Y MÁS FILTROS, YA SEA PARA SU MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN O EMBALSAMAMIENTO.

MODO CORRECTO DE UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA BIO SAC 200
Los fi ltros que se vayan a poner sobre el cadáver se colocarán de la manera 
que se detalla a continuación.

1.- Abrir la bolsa de 10 ó 20 unidades.
Los fi ltros van envasados al vacío unilateralmente y se deben mantener 
cerrados hasta que se vayan a utilizar, en un lugar seco.

2.- Colocar los fi ltros.
Cuando se utilicen uno o más fi ltros, deberán colocarse sobre las fosas ilíacas
(entre el ombligo y las partes sexuales del cadáver), y en las cuadrículas 
inferiores o superiores, éstas zonas deben estar lo más secas posibles; ya 
que los fi ltros si se mojan demasiado pierden su efi cacia, puesto que actúan 
por saturación.

Dichos fi ltros se colocarán como se ha especifi cado, pegándoles en la zona 
superior de los mismos y en contacto con la piel, con un esparadrapo o 
cinta similar, evitando tapar la superfi cie de los fi ltros, pero con la garantía 
de sujeción de los mismos sobre el cadáver y siempre entre el cadáver y el 
sudario o la vestimenta del mismo.

3.- Efi cacia de los fi ltros Bio Sac 200.
Para un correcto funcionamiento de la técnica Bio Sac 200, se deben utilizar, 
sin taponar, coser o realizar actuación invasiva alguna en el cadáver. Solo la 
manipulación para vestir, tanato estética en rostro y manos; coser boca y 
enferetrar. Con la experiencia ya obtenida con nuestros estudios, se ha 
demostrado que no se necesita ningún procedimiento alternativo para su man-
tenimiento, conservación o embalsamamiento.
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