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Condiciones de almacenamiento 

Debe conservarse en un lugar con buena 
ventilación, limpio y seco, evitando la humedad y la 
exposición a los contaminantes. 

k6°  

Reemplazo 

Estos tapones deben reemplazarse cuando han sido 
afectados por el medio ambiente y la actividad 
laboral. La sustitución se deberá realizar cuando se 

presenten deformaciones, rasgaduras o algún 

cambio en su forma, tamaño, color o suavidad 
original. 

Limitación de uso y advertencias 

Nunca entre en un lugar ruidoso sin el uso 
correcto de los tapones. Úselos durante todo el 
período de trabajo evitando removerlos tanto 
como sea posible. 

No manipule el tapón con las manos sucias. 

Pruebas realizadas indican que el tapón no 
causa irritación o sensibilización a la piel 
humana, sin embargo, en caso de presentarse 
algún caso, no continúe utilizando el producto y 

busque atención médica. 

El producto no debe tener contacto con 
alcohol, crema de manos o hidratantes o 

productos químicos. 

http://www.3m.com.mx/3M/es_MX/epp-la/  
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Descripción 

Los lentes de seguridad 3MTm Solus 1000 son una adaptable 

solución visual con características mejoradas de comodidad. Los 

lentes de policarbonato cuentan con un recubrimiento 

antiempañante ScotchgardTM el cual provee resistencia a la 

rayadura y al empañamiento por más tiempo que los tradicionales 

recubrimientos antiempañantes; maximizando el desempeño en 

ambientes húmedos o de alta condensación. 

El kit incluye un cinta elástica de uso opcional y una espuma 

removible para mayor ajuste. Estos lentes han sido diseñados para 

ser usados contra partículas de ato impacto a baja energía, a 

temperaturas extremas entre -5° a 55°C y cuenta con protección 

contra la radiación ultravioleta (Uy) del ambiente al 99.9%. 

Los usuarios podrán disfrutar de un campo de visión más claro y 

confiable debido al recubrimiento. Con este ingrediente activo 

adherido al lente, el recubrimiento ScotchgardTM mantiene su 

efectividad por al menos 25 lavadas, permitiendo un uso 

prolongado por más tiempo. 

Aplicaciones 

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de 

material particulado sólido en ojos, como: manufactura, 

metalmecánica, minería, hidrocarburos, construcción, 

industria alimentaria. 

Aprobaciones 

Los lentes de seguridad Solus 1000TM  cumplen con el estándar 

de alto impacto de ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3. 

Características 

Inyección dual 

Banda Elástica 

Espuma removible de uso opcional 

Patillas acolchadas para mayor comodidad 

Puente nasal suave para mayor comodidad 

Limitaciones de Uso 

No proporcionan protección contra impactos severos como 

explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas 

abrasivas. 

No se sugiere para ambientes con presencia de elementos 

gaseosos (gases y vapores). 

No para protección contra salpicaduras de líquidos o 

químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino. 

No para actividades deportivas ni juegos de combate 

simulado. 

No para protección contra rayos láser. 

No para observación de la luz directa del sol ni en eclipses. 

No para protección contra radiación de manera distinta a la 

señalada en este documento. 

Garantía 

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 

reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 

defectuoso de fábrica. 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables d cualquier 

lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o 

consecuentes del mal uso de este producto. 

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. 

3M Perú S.A. 
División de Salud Ocupacional 
Av. Canaval y Moreyra 641 - 
San Isidro, Lima 27 
Telf. (01) 224-2728 
Web: www.3m.com.pe  

3M Bolivia 
División de Salud Ocupacional 
Av. Doble Via La Guardia entre 
5 y 6 Anillo — Santa Cruz 
Telt. (591-3)315-9065 
Web: www.3m.com/bo  

3M Ecuador CA. 
División de Salud Ocupacional 
Av. Via Durán Boliche - Guayaquil 
Telf. (04)372-1800 
Web: www.3m.com/EC/seguridad  

3M Paraguay 
División de Salud Ocupacional 
Herib. Campos Cervera N° 886 
-Asunción 
Telf. (595-21) 612-076 
Web: www.3m.com/py  
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ELEMENTO: 

TAPABOCAS INCLUSIVO 

MARCA: CDT 

DESCRIPCIÓN: Entiéndase por tapaboca inclusivo toda 
mascarilla de protección que cubre parcialmente el rostro (nariz 
y boca) y que cuenta con un visor transparente que permite la 
interacción con personas con discapacidad auditiva que 
requieren de la lectura de labios para comunicarse El protector 
facial o careta es una pantalla transparente que protege ojos, 
nariz y boca de salpicadura de fluidos, y al mismo tiempo inhibe 
la acción de llevar las manos al rostro, ayudando a prevenir la 
propagación del virus. 

MATERIAL: 14 este se compone de una lámina transparente y un 
elástico y/o fijador para la correcta sujeción a la cabeza. La lámina 
debe ser lisa e impermeable para facilitar la limpieza y 
desinfección, así mismo debe asegurar buena visibilidad; 
respecto a su material puede ser placas de acetato de 
policarbonato, PVC, PET o PETg, las puntas deben ser recortadas 
para darle una forma redondeada y con esto evitar daños al 
portador. Respecto al fijador o elástico debe asegurarse que no se 
desprende de la lámina de acetato y que se pueda ajustar 
fácilmente al portador. 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@dmail.com   

TEL 2770161 Ext. 122 

1111111~1-1000~...____ 

Nbt‘ 

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S. 

Ficha Técnica 
TAPABOCAS INCLUSIVO 





TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoraallsas@gmaiLcom  

TEL 2770161 Ext. 122 

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A. 

NORMA QUE CUMPLE: LEY 2096/02 JULIO DE 2021 por 
medio de la cual se promueve el uso de tapabocas 
inclusivo y/o demás elementos transparentes y se dictan 
otras disposiciones guía con lineamiento mínimos para la 
fabricación de protectores fáciles y tapabocas de uso 
general, no hospitalarios en marco de la emergencia 
sanitaria por enfermedad COVID-19. 

tIbeg  
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FICHA TECNICA MASCARILLA DESECHABLE O TAPABOCAS DE SUJECC1ON - ATAR epil ab 
CODIGO: GC-FO-19G 	I 	 VERSION: 02 	 1 	Para 1 de 1 FECHA: Abril de 2020 

DATOS DE LA EMPRESA 
NOMBRE 	 CEPILAB S.A.S 	 TELEFONO 	 444 26 45 

CL 100 Sur No. 49 95 BG 37 (CEPILAB CIUDAD 

	

	 NIT 	 900026670-2 
Planta) 

CORREO ELECTRONIC° 	 ceollabfOune.net.co  

PAGINA WEB 	 ydwi.cerdiab.com.co  

CARACTERLS11CAS DEL PRODUCTO 

Nombre del Producto Mascarilla Desechable o Tapabocas 

Marca Cepilab - 

r.e. s) r  
Registro Sanitario INVIMA 2015DM-0014053 ....... ....La \ 
Clasificación Riesgo Riesgo I 

Caracterlsticas por Atributos 

Los materiales empleados no causan 

ninguna reacción alérgIca,no son 

tóxicos o Ototóxicos y no conducen a 

la sensibilización o Irritación 

- --..;•d•••••4110 	
... 

, 5.11,•••__ 	rd..... 	 ...- 
.4-"•1"5-40 	' 	 - 

	

4b r 	..- ' 

Composición 
100%Polipropileno, Tela no tejida 
Spunbond 15 gms + Filtro SMMS 50gms 

+ Spunbond 20gms 

Usos 

Mascarilla o Tapabocas de Atar detrás del cuello o de sujección a la oreja,usado para protección 

generaLcumple una función de barrera microblana BFE> 9091, reduciendo el paso de fluidos 

corporales al exterior, protege el riesgo de exposidón a partículas suspendidas en el aire, se usa en 

el campo médico,odontalógIco y quIrOrslco. 

Dimensiones del Tapabocas Adulto: Largo: 17.5cm 	Ancho: 9.5cm 

Carecterb-ticas Dimensionales Dimensiones del Tapabocas Nfilo: 	Largo: 15 cm 	Ancho: 8.5cm 

Color Azul,Blanco 

Presentacion e Identificación 

Comercial 

Caja dispensadora x 50unidades 	Bolsa X 50 unidades 

Referencia 1: Tapabocas en Tela no Tejida con Resorte. 	 Referencia 2: 
Tapabocas en Tela no Tejida para Atar. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO 

Conservase en un lugar fresco 

Uso único, no reutilizable 

Desechar como material orgánico 

9111/L.G. 	_ 	1.-•Glri-G-0.-1-4- 

y t ,limpio, seco y sobre estibas 

44 e a--  

REVISALO t 	POR (Director Tecnico) 	 APROBADO POR (Jefe de Produecion) 

, 

• 

   

    





ÍTEM 9 

tkb% 





Respirador 8210 (N95) 
Ficha Técnica 

    

    

Descripción  Aprobaciones 

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 195%. 
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. 

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: 
Clip metálico: 
Espuma interna: 
Elemento filtrante: 

Peso apr6x.: 
Color: 

Elastómero color amarillo. 
Aluminio. 
Poliuretano. 
Tela no tejida de polipropileno 
y poliéster. 
I Ogms. 
Blanco. 

Empaque 

Pieza/Caja Caja/Cart6n Piezas/Cm-16n 

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 cl uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

3M 3M Chile. Centro de Atención al Consumidor a 600 300 3636 0 atencionconsumidore3m.com  e www.3m.c1 
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3M 	  
	 Colombia 

División Salud Ocupacional 
Respirador de Media Cara Doble Cartucho 
Serie 6000 
Referencia 6100,6200,6300 
09/25/2012 

Hoja Técnica 

Descripción 
Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos 
remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como 
polvo, neblina y humos. 

Composición 
Pieza facial en material elástomérico 
Repuestos: 
Ames 
Válvulas de exhalación 
Válvulas de inhalalción 
Empaque válvula 

Especificaciones (Características Técnicas) 
El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de 
irritación en la piel. 
Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facila se 
puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000. 
Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prologando por su 
diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribución del 
peso del respirador y los cartuchos. 
Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en 
tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande(6300), 
Compatible con los filtros de la Linea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se 
requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gase y/o vapores. 





Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena , 
que elimina el uso de retenedor. 
Facil mantenimiento y reducción del nímero de respuestos, por su diseño compacto 
Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario 
Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y 
pre-filtros y los filtros de la línea 2000. 

Tabla 1. Línea 6000 combinaciones de filtros y cartuchos. 

Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Linea 6000. El color negro 
para las conbinaciones con filtros línea 2000 

PIEZA FACIAL RETENEDORES PRE-FILTRO CARTUCHO 
LINEA 6000 

PIEZA FACIAL FILTROS LINEA 
2000 

6100 ( S ) 

6200 (M) 

6300 (L) 

• 

• 

501 

502 

5N11 

6001 	contra 
vapores 
orgánicos 

6100 ( S ) 

6200 (M) 

6300 (L) 

2071 	contra 
polvo y neblinas 

6002 	C12, 	HCI, 
902, 	dióxido de 
cloro 	y 	para 
evacuación 	en 
escapes 	de 
Sulfuro 	de 
Hidrógeno 

2076 	contra 
polvo 	y 	ácido 
flúor 	hídrico 	a 
nivel molestos 

6003 	Vapores 
Orgánicos, 	S02, 
HCL, 
Floruro 	de 
Hidrógeno 

2078 	contra 
polvo/neblina 	y 
niveles 	molestos 
vapores 
orgánicos 	y 
gases ácidos 

6004 	Amoniaco 
Metilamina 

2091 	filtro 	alta 
eficiencia 	contra 
partículas 
altamente tóxicas 

6005 
formaldehído 

2097 	filtro 	alta 
eficiencia 	contra 
partículas 
altamente tóxicas 
Y 	niveles 
molestos 	de 
vapores 
orgánicos 

6006 
Multiproposíto 
vapores 
orgánicos, gases 
ácidos, 
formaldehído 	y 
amoniaco 

2096 	filtro 	alta 
eficiencia 	contra 
partículas 
altamente tóxicas 
y 	niveles 
molestos 	de 
gases ácidos 

6009 
cartuchocloro 
mercurio 

7093 	alta 
eficiencia 





Filtro Línea 6000 prefiltro 5N11 retenedor 501 	Filtro Línea 2000 

Usos y Aplicaciones 
Industria: 	minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, 
petroquímica y química, 	alimenticia, trasnporte, aplicación de agroquímicos, agricultura 
entre otros. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo. 

Instrucciones de Uso 
No seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no 

utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar 
enfermedad o muerte. 

Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su 
uso y mantenimiento. 

Verifique el ajuste del respirador. 
Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma. 
Si el respirador de daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área 

Precauciones y Primeros Auxilios 
No usar para: 

Contaminantes 	En concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente 
peligrosas para la salud y la vida,o superen las concentraciones de 10XT.L.V. 
Atmósferas: Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 19.5% 

Vida Util del Producto 
N/A 

Notas Especiales 
Nota: Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con 
deficiencia oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite 
el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el 
respirador. 
Advertencia:Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos, neblinas, gases y 
vapores pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El 
mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su 
supervisor o llame a 3M OH&ESID (1) 4161666 Bogotá. 

Condiciones de Transporte 
Sitios secos, frescos y limpios. Evite la humedad 

Datos Técnicas : 	 Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideren 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 GARANITA 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 6 la devolución del dinero a precio de compra. 

Limite de Responsabilidad : 	3M no se hace responsable por darlos directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 

NOTAS: 





indebido. negligencia. estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal 
las anteriores responnbilidndes no podrán ser cambiadas excepto mediante algán acuerdo escrito, tirando 
por alguna persona de 3M 

3M BOGOTA 
	

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

3M CALI 

Nit: 860.002.693-3 
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://svonv.3m-com.co  
Tambien puede contactamos a través de Nuestro PBX :4108555 
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 0180001136360 018000113M3M 

3M 2006. Todos los Derechos Reservados.  

Neo 
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Filtro 2091 (P100) 
Con Medio Rostro o Rostro Completo 
Ficha Técnica 

Descripción 

Los filtros 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 
7500,7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están 
aprobados para la protección contra polvos, humos 
metálicos y neblinas con o sin aceite. Se fabrican con un 
Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso 
sistema de retención de partículas que permite mayor 
eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres 
diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen 
ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de 
bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de 
seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra 
grandes permiten tener una menor resistencia a la 
respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor 
distribución del peso unido al respirador, con lo que se 
incrementa su comodidad. El filtro 3M 2091 está diseñado 
para una máxima eficiencia de filtrado. 

Aplicaciones 

Exposición a partículas de sustancias especificadas por 
OSHA. 
Reducción de Plomo. 
Cadmio. 
Arsénico 
Asbesto. 
Industria farmacéutica. 

Certificaciones 

Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos 
(National Institute for Occupational Safety And Health) bajo 
la especificación P100 de la norma 42CFR84. 
Aprobado para protección respiratoria contra polvos 
(incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice 
libre, 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 con o sin 
aceites 

Características  

Instrucciones de Uso 

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el 
límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo). 
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 
195%. 
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 
concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida 
y la salud). 
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos. 

Empaque 

Pieza/Bolsa Bolsa/Caja Pieza/Caja 

2 50 100 

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 

Pieza Facial: 
	

Polímero sintético 
Color: 
	

Gris 
Elemento filtrante: 
	

Tela no tejida de polipropileno 
y poliéster. 

Color: 
	

Fucsia 
Peso aproximado: 
	

10 g. aprox. 

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor a 600 300 3636 0 atencionconsumidortD3m.com 	www.3m.c1 3M 
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RENDIMIENTO ESENCIAL PARA LOS CAMPEONES BEL MANANA 
Los campeones del mañana necesitan hoy un equipo que los proteja y los haga sentirse como auténticos profesionales. El Dirtpaw 

juvenil tiene todas características técnicas de los guantes de gama alta excepto su precio. El guante Didpaw dispone de protección 

en os nudillos, la palma acolchada y relieves de silicona en la punta de los dedos para brindar un agarre excepcional. Su cierre de 

velero ofrece un ajuste seguro y su elasticidad garantiza la máxima destreza para los campeones del mañana. 

Puño de neopreno moldeado por compresión con cierre do velcro para un ajuste seguro 

Palma acolchada de D'avino@ de una capa compatible con pantallas táctiles 

Parte superior de la mano de resistente nailon con protección de TPIR Inyectado en los nudillos 

Refuerzos de malla elástica en los dedos para mejorar el flujo de aire y la sensibilidad 

Punta de los dedos de silicona para mejorar el agarre a las manetas 

55% nailon, 16 % poliuretano, 12% neopreno, 8 % goma, 7% poliéster, 4 % eiastano, 3 % silicona 

«krAt  
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PROFESSIONAL' 

	I: Guantes Delgados 310 Flex 

Nitrilo (100%) 

Marca 	 Kleenguardo 

País de origen 7 Malasia 

Actualización: Julio 2016 

Código 
LAO 

Código 
Oasis 

Presentación Formato Código EAN 13 
] 

Código ITF 14  

10036000385196 

10036000385202 

10036000385219 

Peso 
Bruto 
(kg) 

7.3 

7.8 

7.9 

Dimensiones de 	! 
Caja (cm) 

26.0 x 26.0 x 25.0 

26.0 x 26.0 x 25.0 

26.0 x 26.0 x 25.0 

30197728 	38519 

30197729 	38520 

30197730 	38521 

Caja de 1000 pares (10 
paquetes x 100 pares) 

Caja de 1000 pares (10 
paquetes x 100 pares) 

Caja de 1000 pares (10 
paquetes x 100 pares) 

Talla $ 

Talla M 

Talla L 

0036000385199 

0036000385205 

0036000385212 

> Información General 

Los guantes Kleenguard® 310 Flex están fabricados con una delgada capa de nitrilo color azul (calibre de 0.05 mm 02 
mil) que permite tener una alta sensibilidad táctil y muy buena destreza. Los guantes se pueden usar indistintamente en 
ambas manos (ambidiestros), contando con un texturizado en las puntas de los dedos para mejorar su agarre en seco y 
en húmedo. Gracias a su exigente AQL de 1.5, se puede asegurar una alta confiabilidad en todos sus atributos. El guante 
está certificado para contacto directo con alimentos (FDA), y se recomienda su uso para personas que presentan 
sensibilidad al látex. 

Usos Típicos 
Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes electrónicos. Manufactura en General. 
Empresas farmacéuticas y peligrosas. Procesos farmacéuticos y centros de Investigación. Procesos de Inspección y 
seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos de limpieza y mantenimiento. Centros 
de estética y belleza. 

Estos guantes están aprobados para el manejo y manipulación de alimentos según la FDA, pero no se recomiendan para 
manejo de químicos peligrosos y no están aprobados para ser utilizados en centros médicos u hospitalarios, en contacto 
con pacientes o para procedimientos quirúrgicos porque no son estériles. 

Estos guantes se pueden utilizar en medicina forense siempre y cuando no haya químicos peligrosos presentes. 

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones Integras de Kimberiy-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se trilliza un 
sistema de inspección en linea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. 
Prohibida su reproducción o vinculación 





> Propiedades físicas de los guantes 

Los guantes están auto-certificados como Elementos de Protección Personal Categoría 1(EPP de diseño simple) según 
la directiva PPE (89/686/EEC) del concilio europeo. A continuación se resumen las propiedades físicas más 
importantes: 

Propiedad 

Ancho de la 
Palma (mm) 

Min 

$ 	80 

M 	90 

101 

Objetivo 

85 

95 

106 

Max 

90 

90 

111 

Método de referencia 
ASTM D6319; EN 455-2, EN 420 

ASTM 06319; EN 455-2, EN 420 

ASTM 06319; EN 455-2, EN 420 

> Estándares y Certificaciones 

Estándar Europeo EN 420:2003 - Requerimientos Generales y Métodos de Rrueba para los Guantes de Protección 

CE 
El estándar Europeo EN 420: 2003 específica los requerimientos información de empaque, simbología, diseño, 
fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento que debe tener el producto. El guante está 
aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el 
empaque primario. 

Aprobados para Manejo y Manipulación de Alimentos. 

  

   

APPRO VED 

> Advertencias 

El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. Los guantes se 
deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados. Los guantes no son resistentes 
al fuego. Se deben mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición. El derretimiento del material puede ocasionar 
quemaduras severas. El producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al nitrilo. Estos guantes no están diseñados 
para aplicaciones que involucren exposición directa a productos químicos fuertes o corrosivos. Los guantes están 
diseñados para brindar protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos 
de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible. Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los 
riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para 
cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de los guantes en el laboratorio 
bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán 
protección completa para las manos. 

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberty-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un 
sistema de Inspección en linea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimbedy-Clark Professional. 
Prohibida su reproducción o vinculación 
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PROFESSIONAL" 

> Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final 

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. También deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos 
y se deben desechar según la normatividad local. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración 
como alternativas para eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de desechado en rellenos 
sanitarios está ligado al potencial de biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan adquirido. 

> Garantía 

Kimbedy-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar de K-C desde la fecha de envió a los 
distribuidores. Esta garantía es en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de 
comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños 
especiales, incidentales, o consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, responsabilidad 
extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el precio de compra del producto. Se considera que los compradores 
y usuarios han aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden cambiar los términos mediante 
acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea firmado por K-C. 

> MSDS — Hoja de Seguridad 

Los Guantes de protección Kleenguard* no requieren de una Hoja de Seguridad o MSDS (Material Safety Data Sheet). Este 
producto es un "Artículo" según la definición de la regulación OSHA 29 CRF 1910.1200, sección "c". No tiene ni representa riesgos 
químicos bajo las condiciones de uso normal para el cual está diseñado. Como lo establece la sección "B", subsección "5", el 
estándar de comunicación de riesgos no aplica para este tipo de artículos. 

El producto desato en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un 
sistema de inspección en linea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. 
Prohibida su reproducción o vinculación 
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MICR FLEX 
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MICR FLEX 
ADVANCED DISPOSARLE RANO PROTECT ION 

93-260 
Magnífica protección química y un 
confort sin precedentes 

Nitrile 	Neoprene 

Guantes desechables resistentes a químicos 
que ofrecen una resistente protección y 
comodidad incomparable 

Diseño de tres capas para una 
protección superior frente a sustancias 
químicas agresivas 

El guante desechable resistente a 
sustancias químicas más fino, que ofrece 
una mayor destreza y sensibilidad táctil 

Material extra suave y diseño 
ergonómico para un ajuste, sensación y 
flexibilidad extraordinarios 

Tasa aceptable más baja de micro 
agujeros (AQL 0,65) para una 
protección fiable frente a sustancias 
peligrosas 

Industrias 

Aeroespacial 
Automotriz 
Mercado Postventa Automotriz 
Ciencias de la Vida 
Químico 
Agricultura 
Servicios Médicos de Emergencia 
Procesamiento de alimentos 
Maquinaria y Equipo 
Fabricación de Metal 
Servicios 
Almacenamiento  

Recomendado para 

Inspección, selección, revisión de 
piezas 
Montaje e inspección de 
componentes 
Mantenimiento y reparación de 
equipos 
Soporte y mantenimiento de 
líneas de producción 
Uso General en Postventa 
automotriz 
Cambio de aceites, fluidos y filtros 
Mezcla y formulación de sólidos y 
líquidos 
Toma y procesado de muestras 
Transferencia de líquidos y sólidos 
entre buques, tanques y equipos 
de procesado 

WWW.ANSELL.COM 
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Material 

Color 

Diseño del guante 

Puño 

Fabricación/Normas de 
auditoría OMS 

Normativa 

Envasado 

Almacenamiento 

Procedencia 

Segmento de 
necesidades del usuario 

Tallas disponibles 

Antiestático 

Aceleradores químicos 
de vulcanización 

14 

a 400 

2 6 

L (8.5 - 9) XL (9.5 - 10) XXL (10.5 - 11) 

  

MICR FLEX 
ADVANCED DISPOSABLE MANO PROTCCTION 

93-260 
Magnífica protección química y un 
confort sin precedentes 

FICHA DE DATOS TÉCNICOS 
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

Nitrilo + Neopreno (Policloropreno) 

Verde 

dorado. Libre de polvo. Sin silicona. Dedos texturizados 

Con reborde 

1SO 9001 

CE 0493. Categoría 111, EAC TP TC 019:2011, EN 16523-1. EN 374-2 and -4, EN 150 374-1:2016, EN 
420:2003 + A1:2009, EN 150 374-5:2016, EN 374:2003. EN 388:2003, EN 388:2016, EN 421:2010, 
FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved. ISO 9001 

50 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja de embalaje 500 guantes por caja de embalaje 

Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de 
ozono o ignición, 

Sri Lanka 

Alto Riesgo 

XS (5.5 - 6), 5 (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10). XXL (10,5 - 11) 

Si 

• 	Dibutilditiocarbamato de zinc (DBC2) 

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y 
por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Longitud (mm/pulgadas) 

Ausencia de perforaciones (nivel de inspección 
I) 

Grosor de la palma (mm/mils) 

Grosor de los dedos (mm/mils) 

ANTES DEL 
DESGASTE 

Máxima resistencia a la tensión (MPa) 
	

I14 

Elongación en el punto de rotura (%) 
	

2500 

Fuerza a la rotura (N) 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
Talla 
	

XS (5.5 - 6) 
	

5 (6.5 - 7) 
	

M (7.5 - 8) 

Código de producto 
	

93260060 	93260070 	93260080 

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentarla 

Método de ensayo 

93260090 93260100 93260110 

Valores típicos 

2285 / 11.2 

AQL 0,65 

0.198 / 7.9 

0.20 / 7.9 

DESPUÉS DEL 
DESGASTE 

1P7C 0192011 
.110.011 	

Porsa (II 374  EN 374 41..1/ 3: Ei2 4: (14431  

eo •001 
CE 0493 HE "94?". 	UkrU*U- 10 
Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número 

Eur000, Odente Medio Y África 
Ansell Healthcare E1nOpe NV 
T: +32 (0)2 528 74 00 
F: +32 (0)2 528 74 01 
Asia Pacífico 
Ansell Global Trading censar 
(Malaysta) Sin 8hel 
T: +603 8310 6688 
F: +603 8310 6699 

Norteamérica 
Ansell Healthcare Pralucts LLC 
T: +1 800 800 0444 
F: +1 800 800 0445 
Latinoamérica y Caribe 
Ansell Commercial Mexlco 5A. de C.V. 
7: +52 442 296 2050 

Australia 
Ansell Limtted 
T: + 61 1800 337 041 
F: +611800 803 578 
Ruga 
Ansell N'E 
Ten. +7 495 258 13 16 

Anule. y " son mercas comerciales propiedad de Ansa(' Limitad o de alguna de un 'pilles Patentado ea' EE.UU. y patentes americanas y egralerai en 
trámne. WWW ansellcom/patentmerkIng 0 2022 Aniell Limaco. Reservados todos tos derechos 

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de 
comerciabllidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la 
idoneidad o adecuación de una elección de guantes pOr el usuario final para una aplicación especifica. Ansell 
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*ATO('  • 
LATEXPORT S.A.S. Fecha última versión 

pan oapawaird boi 
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

04105/2018 
Versión N' 7 

'Nombre del producto: Guante Extra largo con aplique. 	 'Talla: 8,9, y 10 

'Presentación Comercial: Bolsa por par de guantes, 500 mm de largo X 214 mm de ancho. 

'Características Generales: 

Elaborados en látex de caucho natural, de acabado uniforme. El producto es libre de poros o perforaciones, hipoalergénico, libre de 
talco, con olor a caucho de látex natural. Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano dentro de la amplitud requerida 
para su utilización. 

N?? 

'Apariencia física: 

Su diseno ergonómico propio de un guante industrial, con 
características estructurales como son su labrado en la palma de la 
mano y los dedos; que genera propiedades antideslizantes. 
Además protege hasta el hombro. 

'Usos: 
Su atta resistencia a la abrasión, la tracción, el desgarre y a los 
detergentes, apto para la industria en labores pesadas y durables 
en el tiempo, en labores de alto riesgo corrosivo donde intervienen 
los miembros superiores y un alto nivel de aislamiento térmico en 
condiciones más exigentes, en labores de aseo y mantenimiento 
Floricultura, piscicultura, frigoríficos,  lácteos entre otras actividades, 

tareCterfsficas Microbiológicas: 
Producto para uso externo, No aplica. 

/Vida útil esperada: 
Dependiendo del tipo de uso que se le dé al producto. 

'Modo de empleo, Precauciones y restricciones del producto: 
El producto por ser elaborado 100 % con caucho natural, no debe 
entrar en contacto con aceites y solventes orgánicos, Varsol y/o 
thinner u otros disolventes del caucho o fuego directo. 
Este producto no ha sido desarrollado para labores que generen 
pinchazos o cortes sobre la superficie del guante. 
Al momento de manejar ácidos o álcalis fuertes, el producto se debe 
lavar con agua y jabón para evitar su deterioro. 
Luego de utilizarse, el producto debe lavarse en su interior y 
posteriormente secarse a la sombra. No usarse. mientras este se 
encuentre húmedo en su interior con el fin de prevenir irritaciones o 
alergias en la piel. 

"'Condiciones de Almacenamiento: 

El producto deberá ser almacenado en lugar oscuro, fresco y seco, 
donde no esté expuesto a danos mecánicos ni a temperaturas 
mayores de 50 °C. Los arrumes deberán manejarse máximo de 5 
cajas. 

'Manejo y controles especiales durante la distribución y 
comercialización: 
Las cajas que contienen los guantes deberán manejarse con 
cuidado, sin volteadas, ni golpeadas, Hacer un manejo adecuado 
de inventarlos para una buena rotación, y así despachar 
primeramente los productos que lleven un mayor tiempo 
almacenado, y posteriormente a los que recién se ingresan. 

1 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICAS LATEXPORT 
NORMA DE 

REFERENCIA, NTC 
1726 

Largo mm. 
Talla 8 640 ± 10 mlnimo 260 
Talla 9 640 ± 10 mlnimo 260 

Talla 10 640 ± 10 mínimo 260 

Ancho de la palma mm. 

Talla 8 103 ± 8 103 ± 8 
Talla 9 115,5 ± 8 115,5 ± 8 

Talla 10 127 ± 5 127 ± 5 
Ancho manga mm 200 ± 20 N/A 

Calibre mm. Superficie de la palma NO labrada 
Calibre 25 0,64 ± 0,03 0,89 mmn 
Calibre 35 0,90 ± 0,03 0,89 mmn 

Resistencia mínima a la 
tensión, hipa 

CUNPLE á 20 mmn 

Elongación mínima al 
punto de rotura. % 

CUMPLE á 600% 

Módulo mínimo al 300%, 
Mpa 

CUMPLE á 
1,5 Mínimo 

2,5 Má)dmo 

Resistencia al desgarre 
»Un CUMPLE á 30 Minimo 

taracteristicas del producto después de un envejecimiento b 
durante 168 horas a 70°C +/- 1, en % 

Variación máxima de la 
resistencia a la tensión .0 

 UMPLE Á 
' 

M3x- 25% 

Variación máxima de la 
‘. resistencia a la rotura 

CUMPLE á Máx- 20% 
) 

sbaracterIstIcas del producto después de ser sometido a la 

Variación mínima a la 
tensión en Mpa 

N/A N/A 

Elongación mínima al 
punto de rotura, % 

.. 
N/A N/A 

.. Para cualquier duda comunicarse a través de nuestra página 
de Internet: www.latexport.com  

o con nuestro representante de ventas autorizado. 

Acorde al informe de ensayo IV 09995 realizado en el 10PC 

     

ELABORO 
COORDINADOR LABORATORIO CONTROL 

CALIDAD 
APROBO JEFE CALIDAD 1 DE 1 
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NYSOS VV904 

GUANTE ANTNIBRACIÓN 
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CE 
RÉGLEMENT (UE) 2016/425 

Características del producto 

100% Poliéster. Palma y punta de los dedos reforzados con almohadillas de goma (espesor 0,8 cm). Refuerzo 
de TPR. Galga 7. 

Soporte: 100% poliéster. 
Impregnación: látex natural. 	, 	COLOR 	 TALLA 
Refuerzo del dorso: Termoplástico (TPR). 	Amarillo-Negro 	, 10, 11 

Usos del producto - Riesgos 

Golpes 	Corte / Perforación' 	Desgaste 

e Obra pública / Construcción Reformas / Profesional autónomo Industria pesada 

 

Certificaciones Normas 

EN420:2003+A1 :2009 Exigencias generales 
La dexteridad (del a 5) 

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma' 
4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) 

Resistencia al corte (de 1 a 5) 
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4) 
2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4) 
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN 150 13997) (de A a F). 
P: Protección contra los impactos en la zona del metacarpio (P)(EN13594:2002 
6.82) 

EWIS010819:2013 Vibraciones y choques de orígenes mecánicos para los brazos y manos 

TU [2  LEP L2  

p3 
WWW.TOPEPP.COM   

e ventas@topepp.com  I administracion@topepp.com  I topeppsac@gmail.com  

(;) Calle Parque el Carmen 1414 Piso 5 — Oficina 503— Pueblo Libre - Lima — Perú 

01-779-3272 





NYSOS VV904 á 

Non» e del producto Colores 	Descripción Tallas 	Nornas 

CE x 60 EN 0010819 NYSOS W904 	Ama/Vio-Negro 
100% Poliéster. Palma y punta de los dedos reforzados con almohadillas de goma 

10 / 11 
cloropreno (espesor 0,8 cm). Retuerzo de neopreno. Galga 7. 

01-779-3272 — 962-848-748 

El sopado con su tejido suave (sin costuras) hace 
que el uso prolongado sea muy confodable y 
permite buena destreza y buena adherencia 

Refuerzos flexibles para una 
mejor protección contra los 
Impactos y bs pinzambntos 

Guante con revestimiento 
exclusivo que reduce el 
electo de ce Impactos, los 
choques y las vibraciones 

Protección de los metacarpios 5 J 

Protección contra los impactos en la 
zona del metacarpio. Después de un 
impacto de energía de 5.1, la fuerza 

transmitida a los dedos de la mano no 
puede sobrepasar los 4 kN. 

9 

EN13594 

1-01.2  EPP 

Disponible sólo en Disten 

fi 

te 12 LEP P 
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www.topepp.com  - ventas@topepp.com  - Parque El Carmen 1414 — Piso 5 — Oficina 503— Pueblo Libre — Lima 
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Cubi-Olá 
!Trabajo Seguro! 
	

Ficha técnica 

Guantes Hilaza Algodón/Poliéster con Puntos PVC • 2 
Caras • "Grip" 

zubi-ola.com/producto/guantes-hilaza-algodonpoliester-con-puntos-pvc--2-carasairip/  

Referencia: 19800111 

Cód. Barras: 787579324651 

 

CE 
EN511 

Puño Tejido. 
Ambidiestro. Con puntos de PVC en la palma para un buen agarre. 

Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas. 

Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. 

Ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de 

materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. 

Sólo para riesgos mínimos. No es apropiado para riesgos de calor ya que pueden 

fundirse los puntos de PVC. 

Color: PVC Negro 

kexg- 

1/2 





Talla:10,12,14 

Largo: 9" (22.86cm) 

Composición: 20% Hilaza • 80% PVC. 

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

UN. Empaque: 1 caja máster x 50 pares de guantes. 

2/2 
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ELEMENTO: 

BUSO EN FRANELA BLANCO CUELLO REDONDO 
CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO. 

MARCA: CDT 

COLOR: BLANCO 

DESCRIPCIÓN: BUSO EN FRANELA BLANCO 
CUELLO REDONDO CON LOGO DEL INCORPORADO, 
DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS TALLAS PARA 
HOMBRE Y MUJER (S,M,L,XL, XXL, XXXL) 

MATERIAL: FRANELA 

NORMA QUE CUMPLE: Decreto 1072 de 2015 
articulo 2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, 
numeral 5. 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@dmil.com   

TEL 2770161 Ext. 122 

\CX5 

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S. 

Ficha Técnica 
BUSO DE FRANELA BLANCO 
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NIT: 830.128.307-8 

kc(k  

FICHA TECNICA CONJUNTO IMPERMEABLE 
CUATRO PIEZAS CALIBRE 18 LINEA PREMIUN 
REF 7-1864 N 
MATERIAL: elaborado en P.V.C., y poliuretano 300 
MICRAS, (+ -10) sobre una base de polyester (nylon) 
altamente resistente a las rasgaduras, recomendado para 
intemperie, trabajo semipesado, CUMPLE CON LA NORME 
NTC 4615 para prendas impermeables. 

TÉCNICA DE SELLO:  ELECTROFRECUENCIA 
sello por medio de irradiación de corriente que 
convierte la energía en calor, ofreciendo un 
pegue permanente; único método que mantiene 
las cualidades del material y garantiza 100% 
impermeabilidad. 

Compuesto por 4 piezas: 

CHAQUETA:  Corte anatómico, con doble cierre 
en velcro y cremallera, Capucha adherida a la 
prenda por medio de electro frecuencia, lleva 1 
cinta reflectiva de 2" en espalda de 25 cms de 
largo y 1 en forma de anillo en mangas (genera 
300 candelas por lux). 

PANTALÓN: Ajuste a la cintura por medio de 
resorte, posee amplio refuerzo cuadrado en el 
área de la entrepierna, ofreciendo mayor 
durabilidad, debido a que el área vulnerable de 
los impermeables es la entrepierna. 

ZAPATON CON SUELA:  antideslizante, ideal 
para ofrecer mayor agarre al suelo con ajuste 
perfecto. 

Bolso: Sellado por electrofrecuencia resistente al 
peso del impermeable.  

Cra 26 C No 26-25 sur Centenario Tel: 2037303 7276087 7276093 
5606248 2029606 Bogotá E-mail: 

comercialaintearaldeimpermeables.com   
Bogotá- Colombia 
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NIT 830.128.307-8 

0141  

FICHA TECNICA 

OVEROL FONTANERO:  
ELABORADO EN RESINA DE P.V.C. 
CALIBRE 25 (550 MICRAS)SOBRE 
UNA BASE DE POLYESTER (NYLON) 
ALTAMENTE RESISTENTE A LAS 
RASGADURAS, RESISTENTE A 
MANEJO DE ÁCIDOS DILUIDOS EN 
BAJA CONCENTRACIÓN, 100% 
IMPERMEABLE CUMPLE CON LA 
NORMA NTC 4615 PARA PRENDAS 
IMPERMEBALES 
TOTALMENTE SELLADO POR 
ELECTROFRECUENCIA, UNICO 
MÉTODO QUE MANTIENE LAS 
CUALIDADES DEL MATERIAL, 
OFRECIENDO 100% DE 
IMPERMEABILIDAD, 
ES UN PANTALÓN CON PECHERA Y 

TIRANTAS FABRICADAS EN EL 
MISMO MATERIAL DEL OVEROL Y 
LLEVA LA BOTA SELLADA A LA 
PRENDA POR 
ELECTROFRECUENCIA CON 
PUNTERA DE SEGURIDAD. 

Cra. 26 C No. 26 - 25 SUR B.CENTENARIO TELS 2029606 — 
7276093- FAX 5606248EXT 103 E-MAIL 

comerciallintegraldeimpermeables.com  BOGOTA 
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ELEMENTO: 

BATA BLANCA MANGA LARGA PARA ARCHIVO, 
ANTIFLUIDO CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO 
(BORDADO) 

MARCA: CDT 

COLOR: BLANCO 

DESCRIPCIÓN: BATA BLANCA MANGA LARGA CON PUÑO 
AJUSTADO PARA MANEJO DE ARCHIVOS, LOGO DEL IBAL 
INCORPORADO BORDADO, EVITA EL CONTACTO 
CORPORAL DEL TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES, SU LARGO A LA ALTURA DE LA RODILLA 
CON BOLSILLOS. DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS 
TALLAS PARA HOMBRE Y MUJER (S,M,L,XL, XXL, XXXL) 

MATERIAL: TELA ANTIFLUIDOS 

NORMA QUE CUMPLE: Decreto 1072 de 2015 articulo 
2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, numeral 5. 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadorac,dtsas@dmailcom  

TEL 2770161 Ext. 122 

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S. 

Ficha Técnica 
BATA BLANCA MANGA LARGA PARA 

ARCHIVO 
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Morral Argon Hombre 
MAO4TEK035-1720G-ZGO 

Descripción 

Disco duro y USB. Listo. Multímetro, destornilladores y cables. ¡Listo! 

Ahora sí, tú que eres amante de la tecnología, puedes llevar todos tus 

dispositivos tecnológicos y herramientas necesarias cómoda y 
seguramente. 

Bolsillo para PC 14 pulgadas 

Multiusos extraíble 
---3  

írlilEspaldar ergonómico 

÷ Correas de compresión 

y.).-.)  Flujo de aire 

Distribución de peso 

8 Bolsillo para botella 

Organizador con llavero extraible 

0,1 

Detalles Y 

Material: Exterior: Poliester=100% Forro: Poliester=100% 

Destacados: Nueva Colección 

Género: Hombre 

Edad: Adultos 

Actividad: Estudio 

Color: Azul 

Porta Laptop: 14" 

Tamaño: Grande 

Peso: 0.832 Kg. 

Capacidad: 27.66 U. 

Dimensiones: 32 x 45.5 x 19 cm. 
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ELEMENTO: 

MALETÍN PORTA HERRAMIENTA FABRICADO EN NYON 
DE DOBLE CAPA. 

MARCA: CDT 

DIMENSIONES: 40X28X23 cm BASE DURA, BOCA 
ABIERTA 16", FUERTE BASE DE PLASTICO REFORZADA, 
CORREA DE HOMBRO AJUSTABLE, LARGO 16" ALTO 12" 
ANCHO 9". PESO 1.1 KG. 

DESCRIPCIÓN: Maletín para herramienta de 16" (40.6 
cm) fuerte base de plástico reforzada, correa de hombro 
ajustable largo 16 pulgadas (40.6) alto 12 pulgadas (30.4 
cm) ancho 9 pulgadas (22.8 cm) MEDIDAS (Sin empaque: 
largo 45,47 cms/ancho 22.86 / alto 27,43 cms, con 
empaque: largo 45,21 cms/ancho 32,77/ alto 65.02 cms. 
Peso Aprox sin empaque 1.1 kg con empaque 5.2 kg. 

NORMA QUE CUMPLE: Decreto 1072 de 2015 art. 
2.2.4.6.24. Medidas de Prevención y control. 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@gmailcom  

TEL 2770161 Ext. 122 

COMERCIALIZADORA C.D.T. SSS. 	 orzn~3  

Ficha Técnica 
MALETIN PORTA HERRAMIENTA 

FABRICADO EN NYON DE DOBLE CAPA. 
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TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@gmail.com  

TEL 2770161 Ext. 122 

COMERCIALIZADORA C.D.T. 

Ficha Técnica 

MORRAL PORTA HERRAMIENTA 

ELEMENTO: 

MORRAL PORTA HERRAMIENTA 

MARCA: CDT 

COLOR: NEGRO Y AMARILLO 

DESCRIPCIÓN: Fabricado en nylon de doble 
capa, capacidad de carga de 15 KG, 35X16X44 
CM. División removible con bolsos para 
herramientas. 	Compartimiento 	frontal 
pequeño. Compartimiento independiente y 
seguro para computador portátil 

n9 
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Caraicfpar 
NIT 830.128.307-8 

ABRIGO CON CAPUCHA DESPRENDIBLE CALIBRE 16 

ABRIGO: Elaborada en P.V.0 (calibre 16) 
y poliuretano sobre una base de poliéster 
(nylon) resistente a las rasgaduras 
recomendado para inteimperie, CUMPLE 
CON LA NTC 4615 para prendas 
impermeables. 

TECNICA DE SELLADO: 
Electrofrecuencia (irradiación de corriente 
que convierte la energía en calor); único 
método que mantiene las cualidades del 
material, ofreciendo 100% de 
impermeabilidad. Posee capucha 
desprendible por medio de broches y 
bolsillos de tapa y parche, cierre por 
medio de broches de resina cetalica 
pegados a 40/42 libras de presión 
neumática constante, con dobladillos 
sellados en todo el contorno de la prenda. 

Cra 26 C No 26-25 sur Teléfonos: 2029606 5606248 7276087 
Email: comercial© integraldeimpermeables.com  Bogotá D.C. 
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