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Denominación:  
 
Bolsa sanitaria estanca y autodestructible para transporte de cadáveres con ataúd (No+Zn). 
 
Presión de diseño: 0,2 kg/cm3 

 
Característica principal:  
 
La caja/bolsa interior da estanqueidad al féretro exterior, configurando junto con éste el féretro especial 
o de traslado. El producto ha sido ensayado conforme al Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado 
por el Real Decreto 2060/2008, habiendo realizado inspección visual y prueba de presión a 0,2 kg/cm3. 
El producto es incinerable. 
 
Otras características: 
 
1. Posibilidad de aplicar dispositivos de filtrado y depuración de los gases para equilibrar la presión 

interior y exterior, conforme al Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 
 

2. Resistente a la penetración del agua, conforme a la norma UNE EN 20811. 
 

3. El film biodegradable utilizado da impermeabilidad al sistema, hasta que se desencadena su 
biodegradación, que se produce a los 6 meses desde su utilización, conforme a la norma EN 
13432. 
 

4. El film utilizado es un producto compostable, conforme a la norma EN 13432.  
 

5. Los algodones utilizados son naturales, no habiendo sido sometidos a procesos de blanqueado 
mediante el uso de productos clorados. 
 

6. Cremallera inyectada que impermeabiliza y da estanqueidad al sistema.  
 

Pruebas y ensayos realizados por el fabricante: 
 
 

Prueba Requerimiento Resultado 
Inspección visual Sin deformaciones Favorable 
Sometida a una presión de 0,2 kg/cm3. Sin fugas, permaneciendo la presión 

constante durante 15 minutos. 
Favorable 

 
Certificamos que el producto “No+Zn” ha sido construido con los materiales y características 
declaradas y sometido con resultado satisfactorio a las pruebas, inspecciones y ensayos detallados.



 

Certificamos igualmente que el producto está autorizado por el Gobierno Español mediante resolución 
de 21 de marzo de 2012 de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, en virtud del 
artículo 40. b) 3 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria, al cumplir las características sanitarias de estanqueidad y resistencia a la presión de los 
gases en su interior, así como la posibilidad de aplicar dispositivos de filtrado y depuración de los gases 
para equilibrar la presión interior y exterior (BOE nº 83 de 6 de abril de 2012, Sec. III, pág. 28088). 
Certificamos por tanto que “No+Zn” puede ser utiliz ado como caja interior de los féretros 
especiales de traslado. 
 
Certificamos que el producto tiene validez como material autodestructible sustituto del féretro interior de 
cinc para el féretro exterior de madera de 20 milímetros, conforme al artículo número 6, apartado 1. i) 
del acuerdo de Estrasburgo de 26 de Octubre de 1973, ratificado por España el 5 de Febrero de 1992. 
Certificamos, por tanto, que el producto puede ser utilizado para el traslado internacional de 
cadáveres, tanto a países que han ratificado el Acu erdo de Estrasburgo como a terceros países.   
 

 
 
 
 

Fabricado por: Organismo de Control 
 
LIMBO DISSENY S.L.  
 
 
 
Fdo.: Miguel Brotóns Cano 
          

 
SOCOTEC IBERIA, S.A. 
 



 

 


