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Lo mejor para las funerarias

POR EL BIEN DE LAS FAMILIAS

INSTRUCCIONES 
     PARA USO 

¿Qué es... 
     Bio Sac 200 ? 

FUNERARIAFUNERARIA
NECESIDADES SANITARIAS

DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE SE QUIERA CONSERVAR EL CUERPO, 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 filtros que se vayan a poner sobre el difunto se colocarán de la manera que se 
detalla a continuación.

1.- Abrir la bolsa de  20 unidades.

Los filtros van envasados al vacío unilateralmente y se deben mantener cerrados 
hasta que se vayan a utilizar, en un lugar seco.

2.- Colocar los filtros.

Cuando se utilicen uno o más filtros, 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 
filtros si se mojan demasiado pierden su eficacia, puesto que actúanpor 
saturación.Dichos filtros se colocarán como se ha especificado, pegándoles en la 
zona superior de los mismos y en contacto con la piel, con un esparadrapo ocinta 
similar, evitando tapar la superficie de los filtros, pero con la garantíade sujeción 
de los mismos sobre el difunto y siempre entre el cuerpo y el sudario o la 
vestimenta del mismo.

3.- Eficacia de los filtros 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 
lamanipulación para vestir, tanato estética en rostro y manos; coser boca 
yenferetrar. Con la experiencia ya obtenida con nuestros estudios, se 
hademostrado que no se necesita ningún procedimiento alternativo para 
sumantenimiento, conservación o embalsamamiento.

Bio Sac 200 es LA ÚNICA TÉCNICA REVERSIBLE DE PRESERVACIÓN DE CUERPOS, 
ya que si en algún caso no funcionara, tiene la ventaja de poderse realizar, 

cualquier otra técnica tradicional o de inyección de químicos.

Fijar el dispositivo

Bio Sac 200 es un conservante natural "no invasivo" para el difunto, un 
absorbente en forma de un dispositivo de 300 gramos listo para ser 
colocado en el vientre del difunto.

20 minutos después de la aplicación, el cuerpo deja de expulsar 
líquidos, materia orgánica, gases, bacterias y virus, COVs ́ S, etc. No habrá 
másolores, el aire del entorno inmediato ya no estará contaminado, lo  
virus capturados con los gases permanecen atrapados en el interior del 
filtro y mueren allí.

¡La descomposición se produce en varias fases!
FASES DE PUTREFACCIÓN:
A) CROMÁTICO
B) ENFISEMATOSO
C) COLICUATIVO O LICUEFACCIÓN
D) REDUCCIÓN O ESQUELETIZACIÓN

Después de la aplicación del dispositivo Bio Sac 200, la primera fase de 
putrefacción se bloquea durante 5 días y el cuerpo se conserva durante el 
mismo período de tiempo, que puede aumentarse mediante la aplicación 
de varios dispositivos.

Como la primera fase ha sido bloqueada por el dispositivo durante el 
período de conservación, ninguna otra fase puede entrar en acción durante 
este período, antes de que el filtro se degrade naturalmente con el cuerpo.

Para explicar cómo funciona el dispositivo Bio Sac 200, entendiendo que 
las técnicas de tratamiento con fluidos, funciona químicamente, así mismo 
las cámaras de refrigeración funcionan mecánicamente,

Bio Sac 200, funciona de una manera física, si las cámaras modifican la 
temperatura , para paralizar los procesos de inicio de la putrefacción (con 
limitaciones), Bio Sac 200 paraliza el proceso de putrefacción y mejora el 
estado del fallecido, eliminando la humedad y hábitat que necesitan las 
bacteria para propagarse y destruir el organismo, y a su vez, 
descongestiona por absorción el cuerpo haciendo que los líquidos queden 
estancados, pues al no haber emanación de gases, no hay expulsión de 
líquidos ni hinchazón, dando un aspecto natural al cuerpo hasta que el 
dispositivo se sature.

Las ventajas son numerosas, no hay lesiones innecesarias en el cuerpo 
del fallecido, menos manipulación, no hay riesgo de contaminación, una 
hermosa presentación del cuerpo a la familia y, finalmente, un ahorro 
de tiempo y dinero para el profesional de la funeraria.

Además de preservar y limpiar el ambiente, evitando cualquier agente 
nocivo para la salud, está certificado Jurídica y Administrativamente, 

como sustitutivo de las cámaras de refrigeración, puesto.que su eficacia 
está comprobada a cualquier temperatura o humedad, ( evitando que se 
mojecon con líquidos externos ). Una técnica científica certificada. 

Por favor lea la documentación publicada en nuestros sitios web,
si no puede encontrarla, no dude y pregúntenos.

¿ CÓMO FUNCIONA ?
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