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DOBLADO EN 
SOBRE

DOBLADO EN 
CUADRADO

Con embalaje secuencial se hace referencia 
a un paquete que se embala una vez en una 
unidad de un material y después se vuelve a 

embalar en otra unidad del material, creando un 
paquete dentro de un paquete. 

Coloque el objeto en la 
mitad de un único papel 
de embalaje con forma de 
diamante. 

Sujete la punta inferior y tire 
hasta cubrir el contenido; 
después doble la punta para 
formar una pestaña para 
tirar.  

Doble la esquina izquierda 
sobre el contenido y doble 
la punta para formar una 
pestaña también.

Coloque el objeto en la 
mitad de un único pliego de 
embalaje cuadrado.

Doble el tercio inferior hasta 
cubrir el contenido; después 
doble el borde para formar 
una pestaña alargada.  

Doble el tercio superior 
hasta cubrir el contenido; 
después doble el borde para 
formar una pestaña.

Doble la esquina derecha 
sobre el pliegue izquierdo y 
doble la punta hacia atrás 
para formar otra pestaña. 

Tire de la punta superior 
hasta cubrir el contenido.

 

Pliegue la esquina bajo 
los pliegues derecho e 
izquierdo, dejando visible 
una pestaña de 2,5 cm.

Doble el tercio izquierdo por 
encima del pliegue superior 
y doble el borde para formar 
una pestaña.

Doble el tercio derecho 
sobre el medio y doble 
el borde para formar una 
pestaña.

Coloque el objeto embalado 
en la mitad de un único 
pliego de embalaje 
cuadrado.

Coloque el objeto embalado 
en la mitad de otro único 
papel de embalaje con 
forma de diamante.

Sujete la punta inferior y tire 
hasta cubrir el contenido; 
después doble la punta para 
formar una pestaña para 
tirar.

Doble la esquina izquierda 
sobre el contenido y doble 
la punta para formar una 
pestaña.

Doble la esquina derecha 
sobre el pliegue izquierdo y 
doble la punta hacia atrás 
para formar otra pestaña.

Tire de la punta superior 
hasta cubrir el contenido.

Pliegue la esquina bajo 
los pliegues derecho e 
izquierdo, dejando visible 
una pestaña de 2,5 cm.

Doble el tercio inferior 
hacia arriba hasta cubrir el 
contenido; después doble 
el borde para formar una 
pestaña.

Doble el tercio superior 
hasta cubrir el contenido; 
después doble el borde para 
formar una pestaña.

Doble el tercio izquierdo por 
encima del pliegue superior 
y doble el borde para formar 
una pestaña.

Doble la esquina izquierda 
sobre el contenido y doble 
la punta para formar una 
pestaña.

Asegure el paquete con 
una cinta con indicador 
químico.

TÉCNICAS DE GUARDADO ASÉPTICO PARA ESTERILIZACIÓN POR FAVOR 
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Asegure el paquete con una 
cinta con indicador químico.

Todo el material guardado se debe inspeccionar con atención antes de su uso para garantizar que  
no hay agujeros, roturas, cinta ni partículas en el material. 

También puede utilizar embalaje simultáneo siguiendo los mismos pasos pero embalando 
el paquete solo una vez con dos hojas de material. 


