
 

Respirador 8210 (N95) 
Ficha Técnica 
 
 
 
 
 

   Descripción 
 
El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una 
efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria 
contra partículas sólidas y  líquidas sin aceite. Es fabricado 
con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso 
sistema de retención de partículas que permite mayor 
eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su forma 
convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de 
sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz 
aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango 
de tamaños de cara. 

 
   Aplicaciones 

 
Triturado 
Lijado 
Aserrado 
Carpintería 
Empacado 
Cementos 
Construcción 
Agroquímicos 
Minería 
Alimenticia 

 
   Instrucciones de Uso 

 
No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 
veces el límite de exposición. 
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor 
a  19.5 %. 
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 
concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la 
vida y la salud). 
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases 
tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro 
de arena, en exposición directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   Aprobaciones 

 
Certificado por  (National Institute for Occupational Safety And 
Health) el NIOSH de Estados Unidos bajo la especificación N95 
de la norma 42CFR84. 
Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo  
carbón, algodón, aluminio, trigo y hierro, producidos 
principalmente  por la desintegración de sólidos durante 
procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y 
procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base 
de líquidos no aceitosos.   

 
   Características 

 
Cintas elásticas:                 Elastómero color amarillo. 
Clip metálico:                    Aluminio. 
Espuma interna:                 Poliuretano. 
Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno   

                y poliéster. 
Peso  apróx.:                      10gms.  
Color:                                Blanco. 

 
   Empaque  

 
Pieza/Caja Caja/Cartón Piezas/Cartón

20 8 160  
 

   Garantía 
 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su 
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, 
reembolso, reemplazo, etc.). 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes 
que resulten del uso de este producto. 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 
 
 
 



División Salud Ocupacional
Gafas de Seguridad 
Marco Negro
3M 1710T
05/06/2013

Hoja Técnica

Descripción
Lente de seguridad 3M  1710 T claro antiempañante para la protección contra impacto. y 
rayos ultravioleta. Tratamiento anti ralladura. Marco en nylon liviano, con lentes laterales 
para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes 
transparentes en policarbonato. Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto 
impacto)

Composición
Los lentes de seguridad 1710 de 3M(MR) cuentan con un marco liviano de color negro 
y micas transparentes. Son de estilo contemporáneo y cuentan con cuatro posiciones 
ajustables.  
● Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003.

Especificaciones (Características Técnicas)
Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario.
· Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.
· Protección contra la radiación UV.
· Construcción  liviana.
· Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.



· Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.
· No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.
· Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector 
de alto impacto.

Usos y Aplicaciones
En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de:
· Radiación UV
· Alto impacto

Instrucciones de Uso
Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto y radiación UV.
· Este producto no es suministrado con ningún tipo de accesorios.
· Es importante que el producto sea almacenado correctamente, en una bolsa caja 
protectora.
· Realice un chequeo permanente a sus gafas para notar oportunamente defectos como 
raspaduras, perforaciones o cualquier otro daño físico que pueda reducir notablemente el 
nivel de protección a impacto con el que cuentan las gafas. En caso de ser así, el producto 
debe ser inmediatamente cambiado.
•

Precauciones y Primeros Auxilios
 Las gafas no deben ser utilizadas con marcos formulados, ya que existe la posibilidad que
cualquier impacto pueda ser transmitido a estos, lo que puede llegar a ser un riesgo para el 
portador.
· Mantenga el producto alejado de solventes, vapores orgánicos y materiales corrosivos, ya 
que  estos pueden reducir significativamente la protección al impacto.
· Almacene el producto a Temperaturas entre 5° y 40°C.

Vida Util del Producto

Notas Especiales
Limpieza:
Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no 
abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura 
ambiente.
Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar 
sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo 
tricloroetileno), disolventes orgánicos o  agentes de limpieza abrasivos.
Notas:
· Para prevenir lesiones oculares graves, consulte al personal de seguridad o a su 
supervisor para cerciorarse de estar usando la protección adecuada para los ojos.
· Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido 
y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
Advertencias:
· Los lentes oscuros de policarbonato no se deben usar cuando se realizan trabajos de 



soldadura, fundición o cualquier otro trabajo en donde los ojos estén expuestos a niveles 
dañinos de radiación.

Condiciones de Transporte

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN 3M CALI

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site  http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea : 018000113636 o 018000113M3M
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SECCIÓN Nº1: Identificación del producto y la compañía  

Nombre Comercial del Producto Gorro desechable resortado 

Marca LIFE CARE MEDICAL 

Presentaciones Comerciales 

Caja dispensadora de cartón por 10, 20, 50 
y 100 unidades, 1000 cajas dispensadoras 
por caja de cartón corrugado.  
 
REFERENCIA 1: Color azul 
REFERENCIA 2: Color blanco 

Titular del Registro Sanitario No requiere registro sanitario 

Registro Sanitario No aplica 

Vigencia del Registro Sanitario No aplica 

Clasificación según el INVIMA No aplica 

Código ATC: No aplica por ser dispositivo médico 

Dirección LIFE CARE SOLUTIONS 
SAS 

Autopista Medellín Kilómetro 2.5, 900 Mts 
Entrada Parcelas, Centro Empresarial OIKOS 
CIEM, bodega 45, Cota,  Cundinamarca. 

Laboratorio Fabricante 
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL 
POLYMER CO., LTD 

Teléfono Colombia + 57 (1) 8773929 – 8776417  Ext.101 

Fax +57 (1) 8776409 

Web www.lifecaresolutions.com.co 

Contactos vía e-mail 

Calidad 
calidad@lifecaresolutions.com.co 
 
 
Atención al cliente 
recepción@lifecaresolutions.com.co 
 
 
 
 
 

http://www.lifecaresolutions.com.co/
mailto:calidad@lifecaresolutions.com.co
mailto:recepción@lifecaresolutions.com.co
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SECCIÓN Nº2: Especificaciones del producto 

Uso 
 

 

Gorro con elástico para adaptarse al 

entorno craneal que se coloca en la cabeza 

sin que cubra totalmente la frente, ni los 

ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero 

cabelludo del exterior y evitar la 

contaminación de cabellos, es usado como 

prenda de protección. 

 

Frecuencia de uso Uso único, no reutilizable 

Tipo de tejido Material no tejido tipo spundbounded   

Carga microbiológica No estéril, libre de patógenos 

Tiempo de vida útil 
5 años bajo condiciones recomendadas de 
almacenamiento 

Especificaciones fisicoquímicas 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Dimensiones Talla única: 53 cm (21”) de diámetro superior; 10 cm 
de altura 

Peso 10g/ m2, gramaje: 9.5-10.5g/m2 

Aspecto Una vez es desplegado es un gorro con reborde 
resortado de color azul cielo o blanco 

Composición Tela: Polipropileno 100% en spundbounded 
Resorte: Nylon blanco 

Inflamabilidad Baja: el polipropileno resiste a la propagación de fuego, 
la tela está clasificada como Clase I (combustión  
Relativamente Lenta) Norma 702 de la NFPA. 

Confort Tela no tejida que permite el paso del aire  
Resaltan la capacidad de barrera y de permitir el paso  
del aire, para comodidad del usuario. 

Material particulado La tela genera menos de 1/5 de pelusas en comparación 
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 con telas de spunlace. Por las propiedades del spunbond, 

inhibe la generación de pelusas que podrían servir de  

transporte a microorganismos. 

Resistencia a la 
abrasión 

Grado 5 en la prueba con abrasímetro Martindale 
norma UNE-EN ISO 12947  

Seguro ambientalmente El polipropileno, al incinerase se transforma en vapor 
de  agua y dióxido de carbono. Residuos sólidos de 
0.4 a 3.9 % del peso inicial.  

Reactividad química Altamente resistente al ataque de productos químicos y 
de solventes por ser químicamente inerte, es 
fuertemente resistente a ácidos minerales y al ataque 
de agentes oxidantes como el hipoclorito de sodio y el 
agua oxigenada. 

Biocarga 
 

Material no estéril  

Propiedades para uso 
médico 

Material esterilizable bajo condiciones usuales de  
técnicas de esterilización con gas o plasma.   

 

SECCIÓN Nº3: Composición, Información sobre los componentes 

 

Gorro de tela de polipropileno al 100% tipo spundbounded en forma de filamentos 
continuos no tejidos con resorte. 

SECCIÓN Nº4: Identificación de los riesgos. 

· Riesgo a la salud: No se considera que represente un riesgo significativo en las 
condiciones previstas de uso normal. El contacto con fuego o altas temperaturas 
genera incendios. 
 
·Riesgos Generales: Puede ser agente de contaminación de heridas y áreas estériles 
o asépticas debido a uso incorrecto. 
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SECCIÓN Nº5: Medidas de Primeros Auxilios. 

· Inhalación: No relevante. 
 
·Contacto con la piel: No hay riesgo bajo condiciones normales de uso. 
  
·Ingestión: El producto es atóxico pero puede causar obstrucción del tracto digestivo 
en caso de ingestión accidental de  sus partes. 
 
·Contacto con los ojos: El producto bajo condiciones normales de uso y 
almacenamiento no produce volátiles o sustancias que afecten los ojos.  
 

SECCIÓN Nº6: Medidas para lucha contra el fuego. 

·Riesgos específicos: Generación de humo, partículas carbonizadas y gases con 
monóxido de carbono. 
 
·Método especifico a emplear: Se puede emplear indistintamente agua atomizada,  
espuma, polvo seco, dióxido de carbono o arena para sofocar a combustión. Se 
recomienda utilizar agua atomizada o a chorro, usar agua atomizada o nebulizada 
para enfriar los envases expuestos al fuego.   
 
.Protección en caso de incendio: No se debe entrar en la zona del incendio sin el 
equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. Tomar las 
precauciones habituales en caso de incendio químico.  
 
·Equipos de protección personal para el combate del fuego: Extintores de agua 
atomizada,  espuma, polvo seco o dióxido de carbono. Ropa usual para control de 
incendios (guantes de carnaza, bota de cuero con punta metálica y saco y pantalón 
para protección de incendios), máscara para vapores  orgánicos y gafas herméticas. 
 

SECCIÓN Nº7: Medidas para controlar derrames o fugas. 

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: No aplica por 
ser un sólido. 
 
Equipo de protección personal para atacar la emergencia: No aplica por ser un 
sólido. 
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SECCIÓN Nº8: Manipulación y Almacenamiento. 
 

Recomendaciones sobre manipulación segura: El producto puede absorber 
fácilmente líquidos de su entorno por esto debe protegerse de la humedad y del 
contacto con sustancias líquidas. No abrir los envases contendores del producto hasta 
el momento de su uso. EL producto una vez sea declarado para desechar debe 
descartarse previa desinfección a su incineración. 
 
Recomendaciones especiales: Con el fin de preservar la esterilidad del producto se 
recomienda evitar extraer el contenido del empaque (envase secundario tipo sobre) 
antes de su uso y el envase primario será manipulado bajo condiciones asépticas que 
eviten la contaminación microbiológica.  
 
 
Condiciones de almacenamiento: El producto se puede almacenar a temperaturas 
entre  
 -10°C a 55°C y humedades relativas de 0 a 90%. Evitar la exposición a fuentes de 
calor y contacto con solventes orgánicos. No almacenar al aire libre ni a la luz solar. 
 
  

SECCIÓN Nº9: Control de Exposición/Protección Especial. 

· Medidas de higiene general: El producto debe ser manipulado bajo condiciones 
asépticas usuales de manejo de dispositivos médicos estériles. 
 
· Equipo de protección personal: No requiere un equipo de protección para su 
manipulación. 
 
· Protección Respiratoria: No requiere un equipo de protección respiratoria para su 
manipulación. 
 
· Protección de manos: No requiere protección especial para las manos. 
 
· Protección ocular: No requiere de protección ocular para su manipulación. 
 
· Protección de la piel y cuerpo: No se requiere de protección especial. 
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SECCIÓN Nº10: Propiedades Físicas y Químicas. 

·Estado Físico:  Sólido 
 
·Apariencia y olor: Textil, inodoro 
 
·Punto de Ebullición: Mayor a 150°C 
 
·Punto de inflamabilidad: No inflamable pero puede arder con dificultad al contacto 
con llama directa. 
 
 
 

SECCIÓN Nº11: Estabilidad y reactividad 

 
·Estabilidad: Estable bajo condiciones usuales de almacenamiento pero puede sufrir 
cambios de coloración por incidencia prolongada de luz solar o UV. 
 
·Productos de descomposición peligrosos: Por descomposición térmica produce 
gases orgánicos como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. 
 
·Condiciones a evitar: Contacto con fuentes de calor mayores a 60°C  y/o llama 
directa 
 
·Sustancias a evitar: Oxidantes fuertes, ácidos minerales fuertes como el ácido 
nítrico o muriático. 
 
·Reactividad: Baja reactividad a nula reactividad a sustancias en medio acuoso o 
aire. 
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SECCIÓN Nº12: Información Toxicológica. 

 
El ensayo de irritación de la piel (humana): no se conocen  efectos alergénicos 
del producto. 
 
·Experiencia en el hombre: El dispositivo es un insumo de uso común y sus 
materiales son ampliamente usados en procedimientos clínicos. 
 
·Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: No hay 
efectos que evidencien riesgos pero la exposición en espacios cerrados a los gases 
producidos por descomposición térmica pueden generar la muerte. 
 

SECCIÓN Nº13: Información Ecológica. 

 
Efectos sobre el medio ambiente:  
No hay efectos adversos considerables por exposición al agua o al ambiente. Los 
productos de degradación térmica pueden ser gases tóxicos como el monóxido de 
carbono que pueden deteriorar la fauna y flora circundante en condiciones  de 
contacto masivo con el ambiente.  
 

SECCIÓN Nº14: Consideraciones sobre Disposición Final. 

 
El producto puede tratarse como un sólido no peligroso. La técnica de incineración 
puede aplicarse para la disposición final. 
 

SECCIÓN Nº15: Información sobre Transporte. 

 
El producto debe ser transportado en vehículos que cuenten con higiene suficiente 
para transportar medicamentos y dispositivos médicos. No se debe transportar el 
producto en caso de riesgo de contacto con solventes orgánicos o fuentes de calor. 
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SECCIÓN Nº16: Información Reglamentaria 

 

 Importación y comercialización: Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección 
Social de Colombia. 

 

 Almacenamiento y acondicionamiento: Resolución 4002 de 2007 del Ministerio de 
Protección Social de Colombia. 

 
 ISO 13485 :2000 Norma Internacional aplicada al sistema de calidad de la 

fabricación la calidad de los Dispositivos médicos 
 

 

SECCIÓN Nº17: Información Adicional. 

 

 
 
 

ELABORADO POR Dpto de calidad LIFE CARE SOLUTIONS. 2013-12-10 

REVISADO POR Vanessa Reyes, Director Técnico 2014-04-10 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.healthcare-suministros.com/wp-content/uploads/2011/05/gorro%20desechable.jpg&imgrefurl=http://www.healthcare-suministros.com/products-page/insumos-medicos/gorro-desechable/&usg=__nbbSXwKI-6lJw9PGZdkv3Gj6MaM=&h=183&w=276&sz=5&hl=es&start=29&sig2=zUYjpduyMRYSimCkXmE9qg&zoom=1&tbnid=WZEz3e502btcgM:&tbnh=145&tbnw=193&ei=TYsBTsbFHoqhtweCqemeDg&prev=/search?q=gorro+desechable&hl=es&sa=X&biw=1004&bih=482&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=4&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:29&tx=99&ty=84
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1. PRODUCTO 

 
GUANTES EXAMEN DE LÁTEX PRECISION CARE 
 

2. MARCA 
 
PRECISION CARE® 
LONG LIFE 
 

3. FABRICANTES Y ORIGEN 
 
Supermax Latex Products Sdn Bhd.: Malasia 
Titi Glove Sdn Bhd.: Malasia 
Top Glove Sdn Bhd.: Malasia 
Siam Sempermed Corp. Ltd.: Tailandia 
 

4. REGISTRO SANITARIO 
 
Registro Sanitario No. INVIMA 2011DM-0007180 
Vigente hasta: 14 abril 2021 
Clasificación de Riesgo: IIa – No Invasivo  
Decreto 4725 de 2005 Regla 4 punto C. 
 

5. PROPÓSITO 
 
Utilizados para la realización de exámenes médicos o exámenes terapéuticos, deben ser utilizados durante la 
realización del examen, no son reutilizables entre pacientes para evitar contaminación cruzada. No están 
proyectados para trabajo quirúrgico como sustitutos de los guantes de cirugía. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Barrera de protección para las manos, elaborada en látex natural, color natural, no estériles, ambidiestros, 
lubricados con talco biodegradable USP. Producto que combina protección y comodidad. 
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7. COMPONENTES Y MATERIALES 
 

No. COMPONENTE MATERIAL 

1 Guante Látex natural 

2 Lubricante Almidón 

 
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CARACTERIÍSTICAS 
TALLAS 

XS S M L 

Longitud (mm) 240 ± 10 

Ancho de palma (mm) 70 ± 10 85 ± 10 95 ± 10 111± 10 

Calibre Dedos y Palma (mm) Mínimo 0.086 

Calibre Dedos y Palma (mil) Mínimo 3.38 

Masa (g)  4.1 – 4.3 4.3 – 4.8 4.8 – 5.3 5.3 – 6.0 

Tensión (MPa) Mínimo 18 

Elongación a la rotura (%) Mínimo 650 

Permeabilidad Escasa 

 
9. FUNCIONAMIENTO 

 
• El guante para examen ofrece protección y bioseguridad para los usuarios. Una vez son colocados en las manos 

contará con la siguiente protección química, la cual es verificada previo a su comercialización. 
 

RESISTENCIA QUÍMICA GUANTES PARA EXAMEN 

SUSTANCIA MUY BUENA BUENA MEDIANA POBRE USO CON PRECAUCIÓN 

Agua  X    

Vapor  X    

Álcalis diluidos X     

Álcalis concentrados   X   

Ácidos diluidos X     

Ácidos concentrados   X   

Hidrocarburos alifáticos    X  

Hidrocarburos aromáticos    X  

Hidrocarburos clorados    X  

Alcoholes y glicoles  X    

Aceites animales y vegetales     X 

Lubricantes punto anilina <100     X 

Lubricantes punto anilina >100     X 

Fluidos hidráulicos     X 

 
10. INDICACIONES DE USO 

 
a) Aplicar norma de lavado de manos para manipulación de productos estériles. 
b) Comprobar de la vigencia del producto.  
c) Verificar de la indemnidad del empaque primario. 
d) Abrir el dispensador por la línea punteada. 
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e) Tomar el guante que sobresale, halando de el hacia arriba y luego lateralmente. 
f) Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano. 
g) Retirar otro guante del dispensador y repetir el procedimiento con la mano no dominante. 
h) Ajustar los guantes entrelazando las manos. 
i) Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna y halar hasta que la 

superficie de la mano se encuentre completamente libre. 
j) Desechar los guantes en el recipiente indicado. 
 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
• Conservar el producto en el empaque original. 
• No almacenar ni utilizar este producto si está vencido. 
• Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C. 
• Humedad relativa permanente: máximo 70% 
• Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso. 
• El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.  
• No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, 

derivados del petróleo o compuestos relacionados. 
• No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, 

como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden 
afectar el empaque sino también el producto. 

• Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar contaminación del 
producto por olor y/o proliferación de plagas. 
 

12. TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
La vida útil de este producto es de 5 años.  Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan 
las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante. 
 

13. MÉTODO DE DESECHO 
 
Desechar como residuo peligroso hospitalario. 
 
La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios de salud, las 
cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de acuerdo a lo establecido en 
el decreto 2676 de 2000. 
 

14. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES 
 
a) Descartar después de usar. 
b) Mantener las condiciones de almacenamiento. 
c) No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado. 
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15. PRESENTACIONES COMERCIALES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UNIDAD 1 DSP SUBEMPAQUE N.A. CORRUGADO 20 UND

UNIDAD 1 DSP SUBEMPAQUE N.A. CORRUGADO 20 UND

UNIDAD 1 DSP SUBEMPAQUE N.A. CORRUGADO 20 UND

UNIDAD 1 DSP SUBEMPAQUE N.A. CORRUGADO 20 UND

UNIDAD 1 BLS SUBEMPAQUE 12 UND CORRUGADO 144 UND

UNIDAD 1 BLS SUBEMPAQUE 12 UND CORRUGADO 144 UND

UNIDAD 1 BLS SUBEMPAQUE 12 UND CORRUGADO 144 UND

UNIDAD 1 BLS SUBEMPAQUE 12 UND CORRUGADO 600 UND

UNIDAD 1 BLS SUBEMPAQUE 12 UND CORRUGADO 600 UND

UNIDAD 1 BLS SUBEMPAQUE 12 UND CORRUGADO 600 UND
450101547 Guante examen de Látex Ta l la  L X 1 par 

7702037101561 17702037101568 27702037101565

450101546 Guante examen de Látex Ta l la  M X 1 par 
7702037101554 17702037101551 27702037101558

450101545 Guante examen de Látex Ta l la  S X 1 par 
7702037101547 17702037101544 27702037101541

450101543 Guante examen de Látex Ta l la  L X 5 pares  
7702037101608 17702037101605 27702037101602

450101542 Guante examen de Látex Ta l la  M X 5 pares  
7702037101592 17702037101599 27702037101596

450101541 Guante examen de Látex Ta l la  S X 5 pares  
7702037101585 17702037101582 27702037101589

450102065 Guante examen de Látex Ta l la  L
7702037510387 27702037510381

450102064 Guante examen de Látex Ta l la  M
7702037510370 27702037510374

450102063 Guante examen de Látex Ta l la  S 
7702037510363 27702037510367

UNIDADES DE MEDIDA

450102062 Guante examen de Látex Ta l la  XS 
7702037510356 27702037510350

 
 
 

16. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE 

 
NORMA No. TÍTULO 

ASTM D3578 Standard Specification for Rubber Examination Gloves 

EN EN455 Medical gloves for single use 

EN EN420 Protective gloves - General requirements and test methods 

 
 
 
 

Elaborado por: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

proxima reunion del copasst convocara presidente del copasst 21/05/2020

participar en la reunion del copasst, revisar el protocolo de bioseguridad junto a lider de sst ARL 21/05/2020

c.c.

No deje espacios en blanco, Escriba N/A si es del caso.

DeficienteRegular

FECHA

Indague a la empresa su concepto sobre la calidad percibida en la prestación del servicio recibido en esta actividad. Marque con X
Excelente Bueno

111:00

HORA FINALIZACIÓN HORAS TOTALES

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1

Dirección donde se realiza la asesoría
CRA 49 B #79-99

LABORATORIO CLINICO FALAB LTDA.

NIT 802004326

Código:

Versión:

Fecha:

RAZÓN SOCIAL

MIS_5_3_2_FR39

PROCESO: 

P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevención

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LABORAL 

Elaboró: 

Carmen Felipa Caselles

Andres Leonardo Tovar 

 Profesional Especializado 

Aprobó: 

Jorge Mauricio Contreras Garcia

Gerente de Administración del Riesgo

Revisó: 
Luz Alba Carrillo

Líder SIG Administración del Riesgo

HORA INICIO 

Clasificación Pública

24/07/2019

12:00

32796277

44158841

COMPROMISOS 

Nombre Responsable ARL

Cargo / Profesión

Yamile Escorcia Firma:

Responsable sst c.c

Nombre Responsable Empresa

Cargo

Aura paola Gil castillo Firma:

EIS/ fisioterapia

se brinda acompañamiento al COPASST revisando la documentacion teniendo en cuenta el plan de accion generado de la revision anterior, se actualizo el formato de entrega de EPPl 

la empresa lo divulga por correo electronico y su correcto diligenciamiento  alas personas responsables en las areas que lo usan. el comite verifica las fichas tecnicas de los EPP 

confrontando con los lineamientos de Minsalud, validando el cumpimiento. envian correo  al area de suministros para tener presente que deben tener el inventario al dia actualizado y 

con EPP disponibles conforme a lo proyectado. los miembros del comite definen rotarse las inspecciones pertinentes para verificar el cumplimiento de los requerimientos y el informe 

final lo consolidara la lider SST.   el comite define como compromisos revisar fichas tecnicas en caso que requieran adquirir epp con otro proveedor.haran revision aleatoria de 

inventario para validar el informe de suministros.                                                                                                                                                                                                    la empresa 

diseña un formato para registrar  el seguimiento semanal  de los item requeridos por el Ministerio  y registran plan de acciones preventivas/correctivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TEMAS TRATADOS 

acompañamiento al copasst en gestion de seguimiento a los EPP por requerimiento de Mintrabajo

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

CE

Ciudad / Municipio
BARRANQUILLA

Teléfonos de Contacto

Departamento
ATLANTICO

Correo Electronico
3770015

lidersst@laboratoriosfalab.com

mailto:lidersst@laboratoriosfalab.com
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Nombre Comercial del Producto Mascarilla desechable o Tapabocas 

Marca Cepilab 

Clasificación según el INVIMA Dispositivo médico no invasivo riesgo I 

Presentaciones Comerciales  

Caja dispensadora x 50 unidades. 
Referencia 1: Tapabocas en tela no 
tejida con resorte. 
Referencia 2: Tapabocas en tela no 
tejida para atar. 

Especificaciones 
100% PP, Tela no tejida Spunbond 20 
gsm + Meltblown 20gms + Spunbond 25 
gsm 

Uso 

Mascarilla o Tapabocas de atar detrás 
del cuello o de sujeción a la oreja, usado 
para protección general, cumple una 
función de barrera microbiana 
reduciendo el paso de fluidos corporales 
al exterior, protege el riesgo de 
exposición a partículas suspendidas en 
el aire. Se usa en el campo médico, 
odontológico y quirúrgico. 

Frecuencia de uso Uso único, no reutilizable. 

Carga microbiológica No estéril, libre de patógenos 
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Dimensiones y Diseño 

Adulto: 
Largo: 17.5 cm 
Ancho: 9.5 cm 

 
Niño: 

Largo: 15 cm 
Ancho: 8.5 cm 

 
Nota: Tolerancia en las dimensiones de 

± 0.5 cm 

Color Azul, blanco. 

Condiciones de almacenamiento 
Se deben almacenar en un lugar libre de 
humedad y de gases cáusticos. Debe ser 
un lugar seco y ventilado. 

Disposición final 

Se debe desechar como material 
orgánico, deben ser destruidos después 
de utilizados. Debe prohibirse su uso en 
caso de encontrarse enmohecido o 
afectado por la humedad. 

Otras Características 

Los materiales empleados no causan 
ninguna reacción alérgica, no son tóxicos 
o citotóxicos y no conducen a la 
sensibilización o irritación.  

Elaborado y aprobado por 
Libia Maria Roman Pineda - Directora 
Técnica 

 

 

 



Modelo ergonómico, con 
excelente campo visual.

Diseño ergonómico para 
protección contra 
diferentes factores de 
riesgo.

Contorno proyectado que 
ofrece protección para 
los ojos de partículas.

Lente de una pieza en 
policarbonato y marco 
en nylon para mayor 
resistencia y durabilidad.

Patilla telescópica 
ajustable a 4 posiciones 
de largo.

Peso total

gramos
26

AL277

www.kim.com.co

Las gafas han sido ensayadas y 
aprobadas con base a la norma ANSI 
Z871.I+,  por el laboratorio 
PSI USA (psi Project nº 0823269) 
(psi lab nº SPT-I0045).

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del 
color. 

Uso general en ambientes internos, ofrece máxima  agudeza visual y reconocimiento de colores. 

Apropiada para aplicaciones donde se deba trabajar tanto interiores como exteriores, permitiendo su 
uso para ambas situaciones. Estos lentes bajan el tono de todos los colores y ofrecen una visión 
excelente en diferentes tipos de iluminación. 

TRATAMIENTO DEL LENTE

FICHA TÉCNICA

Se recomienda la limpieza después de cada uso con 
productos especializados para superficies de vidrio, 
cristal y policarbonato. No usar sustancias como 
gasolina, líquidos desengrasantes clorados, 
disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

100% Policarbonato

UV, UVA, UVB

Antifog

Ultra flexible

Nylon Dupont®

Brazo extensible

Siderurgia 
Minería 
Construcción 
Gas y Petróleo 
Nuclear 
Papelera  
Centrales y Distribución Eléctrica

LENTES DISPONIBLES

* 

* 

* 

Gris - Grey

Transparente - CL

Claro Espejado - CL/M

Antiempañante (AF) Película resistente a la condensación 
de humedad, indicada para tareas o ambientes que 
provoquen transpiración.
Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del 
deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su 
vida útil y mejorando la visión.
Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de 
partículas del ambiente al lente.

Química 
Naviera
Agro 
Centros de Maquinado
Entes Estatales

Protección lateral



TELEFONO
NIT

CORREO ELECTRONICO
PAGINA WEB

*  Conservese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas

REVISADO POR (Director Tecnico) APROBADO POR (Jefe de Produccion)

Presentacion e identificación 
Comercial

Empaque :  Bolsa X Unidad    o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bolsa x 10 Unidades
Etiqueta Adhesiva con información de datos: Marca, Descripcion del  producto, y Codigo de 
Barras.                 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Caracteristicas Por Atributos
color Azul ,DiferenteS medidas y Desechable.                                                               Tela 
totalmente Respirable y Repelente a fluidos

Caracteristicas Dimensionales
Bata Manga Larga con puño en RIB o Puño Resorte. Bata Manga Corta Amarre en el Cuello 
y Cintura 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto Batas no estéril

FOTO DISPOSITIVORegistro Sanitario No Requiere

Usos

Se usa en procedimientos cortos 
con fluidos bajos realizados en 
hospitales, consultorios y centros 
de estetica.

Composición
Tela no tejida de Polipropileno  de 
30 SMS, 35 SMS

Nombre Comercial
Bata Manga Larga  Puño Resorte, o 
puño RIB y Bata Manga Corta 
Amarre en el Cuello y Cintura 

www.cepilab.com.co

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE CEPILAB S.A.S 444 26 45
DIRECCION CRA. 81 No. 48A-53 900026670-2
CIUDAD MEDELLIN

cepilab@une.net.co

FICHA TECNICA BATAS NO ESTERIL

CODIGO: GC-FO-19 I VERSION: 01 Pagina 1 de 1 FECHA: Agosto de 2017



PROPIEDADES FÍSICAS:

GROSOR:

DIMENSIONES:

REFERENCIA

PESO:

TALLA 6.5 TALLA 7 TALLA 7.5 TALLA 8
PESO GR 7,5 +/-0,3 8 +/-0,3 8,5 +/-0,3 9,5 +/-0,3

TALLA ANCHO DE LA PALMA (MM)
83 +/- 5

LARGO DEL GUANTE (MM)

7
7.5

6.5

95 +/- 5
89 +/- 5

270 - 280
270 - 280
260 - 275

PUÑO
PALMA
DEDOS

O,12 +/- 0,02
O,15 +/- 0,02
O,18 +/- 0,02

PARED INDIVIDUAL GUANTE (MM)

ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Min 750 Min 560

PROPIEDADES FÍSICAS:

GROSOR:

DIMENSIONES:

REFERENCIA

PESO:

TALLA XS TALLA S TALLA M TALLA L
PESO GR 4.0 - 4.2 4.5 - 4.7 5.0 - 5.2 5.5 - 5.7

TALLA ANCHO DE LA PALMA (MM)
85 - 89

LARGO DEL GUANTE (MM)

M
L

S

105 - 110
95 - 99

240
240
240

PUÑO
PALMA
DEDOS

Min 0.05
Min 0.05
Min 0.08

PARED INDIVIDUAL GUANTE (MM)

ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Min 500 Min 400

GUANTE NITRILO 
MICROTEXTURIZADO
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Representaciones -  Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

Distribuido por:

 

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

2

DESCRIPCIÓN
Los guantes son productos sanitarios de un solo 
uso, utilizados como barrera bidireccional entre el 
personal que lo utiliza y el entorno a través del 
cual está en contacto con sus manos, por su 
componente nitrilo hace que no se genere la 
aparición de alergias.

CARACTERÍSTICAS
Tipo: guante de examen de nitrilo no empolvados, 
no estériles.
Material: nitrilo.
Exterior del guante: superficie lisa con textura en 
los dedos.
Interior del guante: seco, no empolvado.
Color: azul cielo.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
Ambidiestro, suave, puño bordeado. Es un producto 
hipoalergénico.
AQL: 1.5.
Cambio de guante: cada 45 a 60 minutos.
Estilo de empaque: 100 piezas de guante x 10 o 20 
interior / caja.
150 piezas de guante x 10 o 20 interior / caja.
Condiciones de bodega: humedad relativa máxima 
70%, temperatura máxima 30c°.
Vida del producto: duración de 5 años desde la 
fecha de fabricación con las condiciones de 
bodegaje mencionadas.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
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Representaciones -  Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

Distribuido por:

INDICACIONES:  
Proporciona una barrera de bioseguridad de las manos del profesional en 
procedimientos o desarrollo de actividades.
Está indicado para aquellas personas que hacen alergia al látex.

BENEFICIOS
Sin talco: previene la resequedad de la piel.
Sin látex: previene las alergias de contacto.
No contiene silicona.
La superficie texturizada en dedos realza el agarre húmedo o seco.
Proporciona excelentes conceptos de estética, destreza, sentido táctil, 
calce y sensación de comodidad.
Efecto protector atenuando el pinchazo, reduciendo el volumen de 
sangre transferido en un 50%.

RECOMENDACIONES DE USO
Un solo uso
Lavarse las manos antes de su uso.
Se requiere en centros hospitalarios, odontológicos, veterinarios, de 
estética y belleza.

INVIMA 2008DM-0001560

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

GUANTE NITRILO 
MICROTEXTURIZADO































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asunto: Entrega de Elementos de Protección Personal, prevención COVID 19
 
Respetado Ingeniero Javier 
 
Reciban un cordial saludo de su Administradora de Riesgos Laborales, POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
 
Por medio de la presente y dada la contingencia que enfrenta el sector salud a raíz de la
pandemia declarada por la llegada del coronavirus denominado COVD 19 al país, nos
complace informarle que hemos priorizado su institución para la entrega de elementos de
protección personal y a partir del  viernes 1 de Mayo,  Positiva Compañía de Seguros estará
haciendo entrega de algunos de los elementos de protección de acuerdo con lo determinado
por el ministerio de salud.  
 
La entrega propuesta para su institución incluye:
 
Kit  3. No. 1
 
El contenido del Kit es el siguiente:
 

 
Para Positiva resulta vital ser eficientes y eficaces en el manejo de los recursos limitados con
los que se cuentan para enfrentar esta crisis, en especial considerando que debemos
atender una población muy grande de profesionales de la salud a nivel nacional. Por lo
anterior les agradeceríamos sus comentarios sobre la naturaleza y cantidades arriba
incluidas en el menor tiempo posible para proceder con la entrega.
 
Es igualmente importante anotar que a la luz de la reciente legislación promulgada y en
especial del decreto 500 de 2020 y de la circular 029 del ministerio, el papel de las ARL es el
de coadyuvantes en el suministro de los elementos de protección personal esenciales para
evitar el contagio y propagación del coronavirus denominado COVID 19. En este sentido
estamos haciendo las primeras entregas de estos elementos desde la semana santa y
continuaremos sin pausa atendiendo a nuestros afiliados del sector salud a lo largo y ancho
del territorio nacional durante todo el tiempo que dure esta difícil situación.
 
Confiados de contar con su comprensión y paciencia, y siempre considerando la premura de
tiempo que nos exige la situación, esperamos una respuesta en el menor tiempo posible.
 

Señor(a):
LABORATORIO CLINICO FALAB LTDA.
CR 49B 79 99
3770015
BARRANQUILLA (Distrito)- ATLANTICO

DOCUMENTO DE SALIDA
Gestor Documental - WEB

2020-04-20 21:23:22
SAL-2020 01 005 057990

GERENCIA SUCURSAL COORDINADORA
ATLANTICO
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Cordialmente,
 

MARGARITA MARIA GONZALEZ MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL COORDINADORA ATLÁNTICO
 
Anexo: Medio Magnético No

Anexo: 0  Folios

Copia:

Elaboró: JANETH CRISTINA CORNEJO

Revisó: MARGARITA MARIA GONZALEZ MARTINEZ

Forma de envío: Correo Electrónico

LABORATORIO CLINICO FALAB LTDA. yamile.escorcia@synlab.co
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