
CLASE TIPO ESPECIFICACIONES 

CANTIDAD 

APROXIMADA A 

CONSUMIR (12 

MESES)

QUÉ DEBE CUMPLIR

BOTAS CON 

PUNTERA DE ACERO 

DE CUERO MEDIA 

CAÑA TIPO 

SOLDADOR 

Bota en cuero, media caña, con puntera en Composite, tipo soldador debe cumplir con normas técnicas que le sean

aplicables, certificacion dieléctrica ASTM 2412/13 de la Universidad nacional 18 Kv-año 2012.
10

TÉCNICA:

Norma ASTM F 2412 Métodos de prueba para protección de los pies.

Norma ASTM F2413 Especificación sobre requisitos de rendimiento para 

calzado de protección.

Norma ASTM 2412-11 Certificación dieléctrica.

BOTAS CON 

PUNTERA  

CETIFICADA 

BOTA NEGRA TIPO 

LINERO DIELÉCTRICA 

Bota en cuero graso hidrofugado, resistente al agua, resistencia mínima al desgarre, dieléctrica, con puntera en composite

de seguridad, con suela TPU-PU, inyección directa, poliuretano, resistente a hidrocarburos, de alta densidad antideslizante

Norma ASTM 2412-11 o cumplir  con las normas técnicas que le sean aplicables.

1000

TÉCNICA:

Norma ASTM F 2412 Métodos de prueba para protección de los pies.

Norma ASTM F2413 Especificación sobre requisitos de rendimiento para 

calzado de protección.

Norma ASTM 2412-11 Certificación dieléctrica.

Norma: DIN 53516 - NTC 2396 - 1 Resistencia a la abrasión.

CHALECO
CHALECO 

REFLECTIVO 

Chaleco reflectivo de seguridad fabricado en PVC /POLIESTER, calibre 35 micras de espesor, con dos franjas reflectivas

adelante y dos atrás, de 2,5 cm de ancho cada una, que cubra el ancho del chaleco; material certificado bajo la norma ISO

9002, debe cumplir con las normas técnicas que le sean aplicables y con lo requerimientos de la autoridades competentes. Si

el requerimiento o la norma cambian, el elemento deberá ser ajustado a éste, debe tener el logo de ETB en la espalda parte

superior y la parte delantera lado izquierdo superior.

200

PETO CARNAZA 
Peto en carnaza o en cuero de 60 x 1,15 cm (tipo soldador), espesor entre 1,8 mm y 2,6 mm, debe mencionar si cumple con

las normas técnicas que le sean aplicables.
10

TÉCNICA:

Norma NTC E79

Norma NTC 1981 Estable los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los 

cuales deben someterse los hilos, utilizados en la industria del cuero.

PETO PVC
Peto largo en PVC/ poliéster 100% impermeable, costuras con sistema de electrosellado, debe mencionar si cumple con las

normas técnicas que le sean aplicables. 
15

TÉCNICA:

Norma NTC 3583 Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y 

telas recubierta de  Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), Poliuretano (PU), caucho y 

otras resinas poliméricas. 

Norma NTC 4615  Establecen los requisitos y métodos de ensayo que deben 

cumplir las  prenas protectoras impermeables. 

OVEROL OVEROL 
Overol enterizo en capucha y zapatón, fabricado en material resistente a la salpicaduras y derrames de ácidos y demás,

Norma ASTM D5034, ASTM D3784 o sus equivalente, debe cumplir con normas técnicas que le sean aplicables.
15

TÉCNICA:

Norma ASTM D5034 Resistencia a la rotura y elongación de Telas

ASTM D3784  Especificación de los estándares para el funcionamiento de los 

tejidos.

OVEROL OVEROL FONTANERO

Overol enterizo con pechera, con ajuste por medio de dos tirantas, que inician en el elástico en la espalda y se ajustan

mediante hebillas graduables ubicada en la pechera, con botas en PVC selladas a las botamangas, sellado por medio de

electrofrecuencia 100% impermeables. 

10

TÉCNICA:

Norma NTC 4615  Esta norma establece los requisitos y métodos de ensayo 

que deben cumplir las prendas protectoras impermeables, fabricadas en PVC y 

utilizadas como artículos protectores o de

identificación para los trabajadores, confeccionadas totalmente por 

electrosellado. También especifica las características referentes a su 

ergonomía y diseño. 

CAPUCHA
CAPUCHA PARA 

SOLDADOR 
Capucha para soldador en drill, elaborado en drill razo vulcano, debe cumplir con las normas técnicas que le sean aplicables. 10

TÉCNICA:

Norma NTC E79 Elementos de protección personal para soldadores.

Norma NTC 1981 Hilos para la industria del calzado, cuero, plástico, lona y 

encuadernación.

MANGAS
MANGAS CARNAZA 

PARA SOLDADOR

Fabricadas en carnaza flexible y costuras en hilo políester con largo minímo de 60 cm, que cumplan con las normas técnicas

que le sean aplicables.
10

TÉCNICA:

Norma NTC 2190 Guantes de Protección.

POLAINAS

POLAINAS EN 

CARNAZA PARA 

SOLDADOR  

Fabricadas en carnaza de res doble, con tiras en material sintético y ojillos metálicos, que cumplan con las normas técnicas

que le sean aplicables. 
10

TÉCNICA: 

Norma NTC E79 Elementos de protección personal para soldadores.

Norma NTC-1981 Hilos para la industria del calzado, cuero, plástico, lona y 

encuadernación.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA  S.A. E.S.P.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROTECCIÓN CORPORAL 
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PROTECCIÓN PARA LOS PIES 
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CINTURÓN CINTURÓN Cinturón Ergonómico. Debe cumplir con las normas técnicas que sean aplicables para este tipo de artículos. 40

NORMA TÉCNICA - LEGAL                                  

No se encuentra norma que establezca la prohibición el uso del cinturón 

ergonómico. Pero por medio de un estudio investigativo que se realiza, 

recomiendan NO hacer uso de este elemento ya que no ayudan a prevenir 

las lesiones osteomusculares generada por el levantamiento de cargas.

NUQUERA PARA CASCO
Nuquera para casco, para protección del sol, fabricado en franela, color de acuerdo a especificación del cliente. Debe cumplir

con las normas técnicas que sean aplicables para este tipo de artículos.
40

NORMA TÉCNICA                                                                                                          

 ISO/DIS 6220:1983, International Standard - Headforms for Use in the Testing 

of Protective Helmets. (Norma Internacional - Formularios de cabezal para el 

uso en el ensayo de cascos protectores).     

NTC 1523:2012: Barbuquejo de 2 puntos cinta elástica.    

RODILLERAS RODILLERAS 

Rodilleras para trabajo pesado elaboradas en material fibra, telar y gel resistente y protegidas con una capa de gel sintético

para mayor resistencia y comodidad para el trabajador. Debe cumplir con las normas técnicas que sean aplicables para este

tipo de artículos.

100

TÉCNICA:

UNE-EN 14404:2005+A1:2010 Equipos de protección individual. Rodilleras 

para trabajos en posición arrodillada.

ARNES 

MULTIPROPÓSITO 

CRUZADO CUATRO 

ARGOLLAS 

Arnés de cuerpo entero en reata de poliéster con argolla dorsal en ¨D¨ para detención o restricción de caídas, argolla

pectoral en ¨D¨, dos argollas en ¨D¨ a nivel de la cadera, debe cumplir con norma ANSI/ASSE Z359,1-2007.
150

TÉCNICA:

ANSI Z359.1 – 2007 

CSA Z259.12

El elemento debe tener ficha técnica.

ARNES 

MULTIPROPÓSITO 

CRUZADO CON 

SOPORTE LUMBAR Y 

ANILLO DORSAL EN 

REATA 

Arnés de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en reata resistencia de 5000 lb para conexiones dieléctricas

para detención o restricción de caídas, argolla en ¨D¨, pectoral para realizar conexión segura de ascenso y descenso dotado

con cinturón faja, con hebilla ajustable de presión y dos argollas laterales ubicadas a nivel pélvico para actividades de

posicionamiento. La argolla dorsal fabricada en reata de 1¨ con resistencia de 5000 lb, garantizando una conexión no

conductora al usar eslinga con conexión reata-reata. En estos arnés todas las conexiones de los herrajes están recubiertos

por un capuchón aislante que suministra un nivel de protección de 10 Kv por cada cara, en todas las argollas posee una doble

capa de material aislante garantizando un nivel nominal de aislamiento de 50Kv. Debe cumplir con norma ANSI/ASSE Z359,1-

2007.

50

TÉCNICA:

ANSI  Z359.1 – 2007 CSA Z259.12

El elemento debe tener ficha técnica.

ESLINGA DE 

RETENCIÓN DE 

CAÍDAS 

ESLINGA CON 

ABSORBEDOR DE 

CHOQUE 

Eslinga con mosquetón de doble seguro en cada uno de sus extremos, apertura de 3/4¨, resistencia de 5000 lb, sistema de

absorción de energía en caso de caída que reduzca la fuerza de impacto a 1,800 lb, fabricado en reata poliéster de 1¨

ANSI/ASSE 10,32 - 2004. 

10

Normatividad técnica:                                                                                                          

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007: Requisitos para los Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas.                                                                                                                                         

ANSI Z359.13–2009: Amortiguadores de Impacto y Líneas de Vida con 

Amortiguador de Impacto Personales.                                                                                                                              

ESLINGA DE 

POSICIONAMIENTO

ESLINGA PARA 

POSICIONAMIENTO Y 

RECEPCIÓN DE 

CAÍDAS GRADUABLE 

Eslinga con mosquetón de doble seguro y auto bloqueo en cada extremo. Apertura de 3/4¨, resistencia de 5000 lb, posee un

sistema graduable por medio de una hebilla en aluminio, fabricada en cuerda trenzada de 1/2¨  ANSI/ASSE 10,32 -2004.
150

Normatividad técnica:                                                                                                          

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007: Requisitos para los Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas.                                                                                                                             

ANSI/ASSE Z359.12-2009: Conexión de Componentes en un Sistema Personal 

de Detención de Caídas.                                                                                                                         

BANDA DE ANCALJE 

GRADUABLE-CINTA 

TIE-OFF

ADAPTADOR DE 

ANCLAJE  PORTÁTIL 

REFORZADO DE UNA 

ARGOLLA Y ANILLO 

EN REATA 

Adaptador de posicionamiento regulable, en reata de poliéster de alta resistencia de 30 m.m de ancho, con argolla en "D",

con resistencia de 1630 KG, noma ANSI  Z-359,1-2007.
300

Normatividad técnica:                                                                                                          

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007: Requisitos para los Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas.                                                                                                                                 

LÍNEA DE VIDA 

LÍNEA DE VIDA 

VERTICAL EN 

CUERDA 

Línea de vida, manila en poliéster trenzada de 16mm (5/8") de diámetro y 10 mt de largo, que proporcione alta resistencia a

la fricción y a la tensión provista de un mosquetón de doble seguro en uno de sus extremos para conectar a un punto de

anclaje, amarre entrelazado en los cabos y recubierto para prevenir desenrollado o desenhebrado con resistencia a la rotura

mínima de 3626 kg, mosquetón de 2-1/4" de apertura y 2300 qm. de resistencia mínimo, adicionalmente deben tener un

contrapeso de 3kg para ser colocado en cualquier lugar a lo largo de la línea de vida, Debe cumplir norma ANZI /ASSE Z-359.1-

2007.

50

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007: Requisitos para los Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas.                                                                                                                                   

ANSI Z359.15: Requisitos de Seguridad para las Cuerdas Salvavidas Verticales 

para los Sistemas Personales de Detención de Caídas.

ARRESTADOR 

ARRESTADOR DE 

CAÍDAS PARA 

CUERDA 

Freno de cuerda o anti caída automático, diseñado para detención de caídas inmediatamente sobre la línea en el evento de

una caída, con doble cámara como mecanismo para doble seguridad, diseñado en bisagra que permite anclaje sobre

cualquier línea de vida elaborado en acero inoxidable de 5/8" , con resistencia a la tracción de 3600 lb, debe cumplir con

norma OSHA 1910,66, 1926,502 Y ANZI A 10,32, Z359,1.

100
ANSI Z359.16: Requisitos de seguridad y especificaciones para los detenedores 

de caída de los sistemas personales de detección de caídas. 

ARNES 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
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MOSQUETÓN DE 

SEGURIDAD 

MOSQUETÓN DE 

CIERRE RÁPIDO

Mosquetón de cierre rápido de 3/4", elaborado en dicromato de Zinc y acero de aleación forjado, con resistencia la tracción

de 5000 lb y carga de trabajo de 3600 lb debe cumplir con norma ANZI A 10,32, Z359-1.
100

EN 362: Anticaídas, ascenso por cuerda, sujeción.                                                                                                                                       

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007: Requisitos para los Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas.                                                                                                                                        

PRETALES PRETALES
Pretales con manila en nylon 100% resistente a la abrasión con 3000 kg de resistencia a la tensión, con diámetro de 16mm y

refuerzo para mayor durabilidad, con remaches en cobre resistentes a la corrosión,(par). Norma ANSI A10.14.
100

GORRO COFIA DESECHABLE
Gorro desechable en polipropileno, no tejido, de 30 gms, con elástico de sujeción que permita el fácil ajuste y comodidad,

Cumplimiento de las normas técnicas de calidad del producto nacional o internacional.
1000

CASCO DE 

SEGURIDAD,  CON 

BARBUQUEJO Y 

RACHET PARA 

AJUSTE Y CINTA 

REFLECTIVA 

Fabricado en polipropileno, el casco debe cumplir con norma ANSI Z89,1 , ANSI -0677 Y NTC 1523 (casco de seguridad

Industrial), no debe tener orificios ni partes metálicas, el casco debe tener rachet para ajuste, barbuquejo con tres puntos de

apoyo, y fabricado con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento o caída y deben permitir

el ensamble del protector auditivo, deberá tener sobre su superficie adherido las cintas reflectivos de 2,5 cm x 6 cm cada

una, colores a suministrar: azul, blanco, naranja. Debe llevar el logotipo de la empresa en colores corporativos.

500
ANSI Z89.1: Proporcioan el funcionamiento y los requisitos de prueba los 

cascos industriales.

CASCO VISERA 

LARGA 

Casco de seguridad dieléctrico, sistema de ajuste rachet. Debe cumplir con norma ANSI Z89,1, ANSI -0677, con barbuquejo

de tres puntos de apoyo, con mentonera, banda elástica y hebilla, de ajuste para casco de seguridad y con cintas reflectivas,

debe llevar el logotipo de la empresa en colores corporativos.

40

NTC 1523 Esta norma establece los requisitos mínimos de desempeño para 

cascos de seguridad industrial que reducen las fuerzas de impacto y 

penetración, y que pueden proveer protección contra choque eléctrico.

GORRA 
GORRA DE 

PROTECCIÓN 

Gorra textil en lona, con visera amplia y ajuste en velcro, casquete en material sintético, liviano protector interno en material

blando para mayor comodidad, recomendada para labores a la intemperie.
2

ACCESORIOS CASCO
SUSPENSIÓN -

RACHET

Suspensión compuesta por la araña y la corona. Elaborada en polietileno atóxico liviano y antialérgico, el sistema rachet

proporciona un ajuste, seguro y comodo, con sistema escualizable, el cual ofrece mayor comodidad, dado que los centros

laterales de giro permiten la acomodación del rachet de acuerdo a la anotamía de cada individuo, garantizando así la

posición del casco en forma confortable y segura. 

100

ANSI Z89,1 Estable los tipos y las clases de cascos protectores, incluye las 

especificaciones de diseño.

NTC 1523 Cascos de seguridad industrial.

ACCESORIOS CASCO
BARBUQUEJO DE 

TRES PUNTOS 

Elaborado en banda elástica que brinda mayor comodidad al usuario, ya que disminuye la presión sobre el mentón; los

apoyos laterales salen directamente hacia el mentón, evitan que el casco se caiga hacia atrás si éste es golpeado en la parte

frontal siempre y cuando esté pefectamente ajustado, el tecer punto de apoyo (atrás) ejerce un soporte en la nuca del

usuario, lo cual disminuye al máximo la posibilidad que el casco se salga de su cabeza.

100

ANSI Z89,1 Establece los tipos y las clases de cascos protectores, incluye las 

especificaciones de diseño.

NTC 1523 Cascos de seguridad industrial.

MONOGAFA

MONOGAFA PARA 

USO CON LENTE 

FORMULADO 

Mono gafa lente formulado, con visor desmontable, antiempañante, preformado y elaborado en policarbonato, proporciona

un amplio campo de visión sin producir distorsión.
100 ANSI Z87.1-2003 CSA Z94.3-1993

GAFAS 
ANTEOJO DE 

SEGURIDAD 

Lentes en policarbonato, resistentes al impacto de partículas pequeñas, brazos extensibles para un ajuste a la medida de su

rostro, protección lateral integrada que no obstruye la visión periférica del usuario, brindando protección superior, doble

soporte nasal de dos posiciones diferentes para ubicarlo de acuerdo al tamaño del tabique del usuario, suave y liviano para

mayor comodidad, se debe manejar lente claro, lente claro espejo, lente gris, lente gris espejo.     

2000

ANSI Z87.1-2003 CSA Z94.3-1993 *Material: lentes en policarbonato, marco o 

armazón suave en PVC o poliamidas resistentes *Usos: Protege los ojos del 

impacto de objetos y rayos U.V.

CARETA 
CARETA PARA 

SOLDADURA 

Fabricado en material termoplástico, con porta vidrio levantable y rachet debe cumplir con la norma ANSI Z87 Y NTC 3610 o

equivalente y complementarias.
10

NTC 3610 CARETAS PARA SOLDAR Y PROTECTORES FACIALES.                                                                                                                                                                                                                           

ANSI Z87.1-2003 Gafas de protección: caretas, cascos de soldadura y pantallas 

de mano, respiradores de careta completa.

CSA Z94.3-1993 Debe ser utilizado para todo tipo de soldadura.

Capacidad de abatimiento de 90º suspensión de ajuste a intervalos, visor 

Standard 12”x 8”                           

PROTECCIÓN FACIAL 

PROTECCIÓN DE CABEZA

PROTECCIÓN VISUAL 

CASCO 
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CARETA 
CARETA PARA 

ESMERILAR 

Careta para esmerilar con rachet, visor en acrílico, visor levantable debe cumplir con la norma ANSI Z87 Y NTC 3610 o

equivalentes y complementarias.
6

NTC 3610: CARETAS PARA SOLDAR Y PROTECTORES FACIALES.                                                                                                

ANSI Z87.1-2003 Gafas de protección: caretas, cascos de soldadura y pantallas 

de mano, respiradores de careta completa.

CSA Z94.3-1993 Debe ser utilizado para todo tipo de soldadura.

Capacidad de abatimiento de 90º suspensión de ajuste a intervalos, visor 

Standard 12”x 8”                            

ACCESORIOS CARETA LENTE FILTRANTE 
Lente transparente para careta de soldadura, debe cumplir con la norma ANSI Z870,1 y NTC 3610 o equivalente y

complementarias.
10

NTC 3610 CARETAS PARA SOLDAR Y PROTECTORES FACIALES.                                                                                                        

ANSI Z87.1-2003 Gafas de protección: caretas, cascos de soldadura y pantallas 

de mano, respiradores de careta completa.

CSA Z94.3-1993 Debe ser utilizado para todo tipo de soldadura.

Capacidad de abatimiento de 90º suspensión de

ajuste a intervalos, visor Standard 12”x 8”                            

ACCESORIOS CARETA 
LENTE 

TRANSPARENTE 

Lente transparente para careta de soldadura, debe cumplir con la norma ANSI Z87,1 Y NTC 3610 o equivalente y

complementarias 
10

NTC 3610:CARETAS PARA SOLDAR Y PROTECTORES FACIALES.                                                                                                                 

ANSI Z87.1-2003:   gafas de protección: caretas

cascos de soldadura y pantallas de mano, respiradores de careta completa

CSA Z94.3-1993:Debe ser utilizado para todo tipo de soldadura.

Capacidad de abatimiento de 90º suspensión de

ajuste a intervalos, visor Standard 12”x 8”

PROTECTOR 

AUDITIVO

PROTECTOR 

AUDITIVO TIPO COPA 

Protector Auditivo con copas, espuma interna diadema con almohadilla para comodidad, debe cumplir con lo establecido en

la norma ANSI S3,19-1974 o sus equivalentes y complementarias.
15

NTC- 2272: Acústica. Método para la medición de la protección real del oído 

brindada por los protectores auditivos y medición de la atenuación física de las 

orejeras.                                                                                           OSHA-NIOSHCE EN 

24869-1ANSI S 3.19:  Dependiendo del tiempo de exposición y la intensidad 

del ruido se requerirá E.P.P. auditivo.

PROTECTOR 

AUDITIVO

COPA ENSAMBLE DE 

CASCO 

Protector Auditivo tipo copa para ensamblar el casco, posee sistema de graduación de altura de uso, debe cumplir con lo

establecido en la NTC 2272  o su equivalente y complementarias.
10

NTC- 2272 : Acústica. Método para la medición de la protección real del oído 

brindada por los protectores auditivos y medición de la atenuación física de las 

orejeras.                                                                                                OSHA-NIOSHCE 

EN 24869-1ANSI S 3.19: Dependiendo del tiempo de exposición y la intensidad 

del ruido se requerirá E.P.P. auditivo.

PROTECTOR 

AUDITIVO

PROTECTOR 

AUDITIVO TIPO 

TAPÓN EN SILICONA 

Protector auditivo tipo tapón en silicona, con cordón y estuche tipo llavero, debe cumplir conla norma ANSI S3.19 o su

equivalente y complementarias.
600

NTC- 2272: Acústica. Método para la medición de la protección real del oído 

brindada por los protectores auditivos y medición de la atenuación física de las 

orejeras.                                                                                                                OSHA-

NIOSHCE EN 24869-1ANSI S 3.19:  Dependiendo del tiempo de exposición y la 

intensidad del ruido se requerirá E.P.P. auditivo.

RESPIRADORES DE 

LIBRE 

MANTENIMIENTO

MASCARILLA 

DESECHABLE CON 

VÁLVULA 

Mascarilla para material particulado (polvo), con válvula de exhalación debe cumplir con la norma NTC 3852 o su

equivalente y complementarios.
5000

NTC 1584 – Higiene y Seguridad. Equipos de Protección Respiratoria. 

Definiciones y Clasificación.

NTC 2561 Higiene y Seguridad. Mascarillas desechables contra partículas 

solidas suspendidas en el aire.

OSHA 1940.134 Normas para la Protección Respiratoria. Protección 

Respiratoria Estándar.

NIOSH 42 CFR 84 Dispositivos de Protección Respiratoria

NTC 3852 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección 

respiratoria. Parte II. Equipos de protección respiratoria contra partículas.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

PROTECCIÓN AUDITIVA 
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RESPIRADORES DE 

LIBRE 

MANTENIMIENTO

MASCARILLA PARA 

MATERIAL 

PARTICULADO SIN 

VALVULA 

Respirador para material particulado debe cumplir con lo establecido en la norma NIOSH 42CFR-84, ANSI Z-882 o su

equivalentes y complementarios.
100

NTC 1584 – Higiene y Seguridad. Equipos de Protección Respiratoria. 

Definiciones y Clasificación.

NTC 2561 Higiene y Seguridad. Mascarillas desechables contra partículas 

solidas suspendidas en el aire.

OSHA 1940.134 Normas para la Protección Respiratoria. Protección 

Respiratoria Estándar.

NIOSH 42 CFR 84 Dispositivos de Protección Respiratoria.

NTC 3851 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección 

respiratoria. Parte 1. Definiciones.

NTC 3852 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección 

respiratoria. Parte II. Equipos de protección respiratoria contra partículas.

RESPIRADORES 

MEDIA CARA 

RESPIRADOR MEDIA 

CARA 

Respirador tipo máscara media cara, para poner cartuchos, pre filtros y/o filtros, debe cumplir con lo establecido en la norma

NTC 3851/3852 o equivalentes y complementarios.
20

NTC 1584 – Higiene y Seguridad. Equipos de Protección Respiratoria. 

Definiciones y Clasificación.

NTC 2561 Higiene y Seguridad. Mascarillas desechables contra partículas 

solidas suspendidas en el aire.

OSHA 1940.134 Normas para la Protección Respiratoria. Protección 

Respiratoria Estándar.

NIOSH 42 CFR 84 Dispositivos de Protección Respiratoria

NTC 3851 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección 

respiratoria. Parte 1. Definiciones.

NTC 3852 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección 

respiratoria. Parte II. Equipos de protección respiratoria contra partículas.

CARTUCHOS PARA 

MÁSCARA 

CARTUCHO VAPORES 

ORGÁNICOS O GASES 

ÁCIDOS 

Cartucho para vapores orgánicos, derivados del petróleo, alcoholes, cetonas, acetatos, debe cumplir con la norma técnica

que le sean aplicables para este tipo de artículos (cotizar par).
60

NTC-1728 Higiene y Seguridad. Equipos de protección respiratoria contra 

gases tóxicos. 

NTC-1584 Higiene y Seguridad. Equipos de Protección Respiratoria. 

Definiciones y Clasificación.

NTC-1729 Higiene y Seguridad. Equipos de protección respiratoria contra 

polvo, humo y niebla. 

NTC- 2561 Higiene y Seguridad. Mascarillas desechables contra partículas 

solidas suspendidas en el aire.

NTC-3399 Higiene y Seguridad. Dispositivos de protección respiratoria. Filtros 

para partículas. Requisitos. Ensayos y marcado. 

NTC-2992 Elementos y equipos de seguridad. Aparatos para protección 

respiratoria. Filtros para gases y filtros combinados.

NIOSH 42 CFR 84 Dispositivos de Protección Respiratoria.

OSHA 1940.134 Normas para la Protección Respiratoria. Protección 

Respiratoria Estándar.

GUANTES 

GUANTES DE 

ALGODÓN/POLIESTE

R CUBIERTO EN 

NITRILO 

Guante de algodón/poliéster, con cobertura palmar en nitrilo, debe cumplir con las normas técnicas que le sean aplicables

para este tipo de artículos.
2000

Certificación CE: Categoría II. Normativa EN 420 (Riesgos mínimos) y EN 388 

(Riesgos mecánicos).

GUANTES 
GUANTES CORTOS 

EN NITRILO 

Guantes cortos en nitrilo (para manejo de ácido), debe cumplir con las normas técnicas que le sean aplicables a este tipo de

productos.
100 Norma FDA (21 CFR 177.2600).

GUANTES 

GUANTES CAUCHO 

NATURAL CORTO 

CALIBRE 35 

Guante de caucho corto, debe mencionar si cumple con las normas técnicas que le sean aplicables para este tipo de

artículos.
1600

NTC1726, Caucho. Guantes de caucho para uso industrial.

GUANTES 

GUANTES CAUCHO 

NATURAL LARGO 

HASTA EL HOMBRO 

CALIBRE 35

Guante de caucho largo (hasta el hombro), con amarre o sujetadores a la espalda, para mayor seguridad, debe mencionar si

cumple con las normas técnicas que le sean aplicables para este tipo de artículos. 
200 NTC1726, Caucho. Guantes de caucho para uso industrial.

GUANTES GUANTES EN LATEX
Guante quirúrgico en látex, caja por 100 unidades, debe mencionar si cumple con las normas técnicas que le sean aplicables

para este tipo de artículos.
10

Norma Europea EN455(01) Requerimientos y

Prueba de Testeo exentos de orificios.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 
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GUANTES 

GUANTES VAQUETA 

CORTO REFORZADO 

EN CARNAZA 

Guante en vaqueta tipo ingeniero reforzado en carnaza, debe cumplir con la norma NTC 2190 o equivalente y

complementarias que le sean aplicables para este tipo de artículos.
600 NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

GUANTES 

GUANTES VAQUETA  

CORTO REFORZADO 

EN VAQUETA 

Guante en vaqueta tipo ingeniero reforzado en vaqueta, debe cumplir con la norma NTC 2190 o equivalente y

complementarias que le sean aplicables para este tipo de artículos.
400 NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

GUANTES 

GUANTES EN 

VAQUETA TIPO 

INGENIERO 

Guante en vaqueta tipo ingeniero, debe cumplir con la norma NTC 2190 o equivalente y complementarias que le sean

aplicables para este tipo de artículos.
2000 NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

GUANTES 

GUANTES CARNAZA 

MANGA LARGA 

REFORZADO EN 

CARNAZA TIPO 

SOLDADOR 

Guante en carnaza manga larga (antebrazo), reforzado en carnaza tipo soldador, resistente a operaciones de soldadura, debe

cumplir con la  norma NTC 2190  o equivalente y complementarias que le sean aplicables para este tipo de artículos.
30

ANSI / ISEA 105-2000 Prueba de Desempeño de Protección de Corte. 

NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

CREMA
CREMA 

DESEGRASANTE

Crema desengrasante en empaque flexible de 500 qm., con tapa, debe mencionar si cumple con las normas técnicas que le

sean aplicables para este tipo de artículos.
2000

CONOS VIALES CONOS DE 90 CM 

Conos de señalización de 90 cm con dos láminas reflectivas (tipo III o tipo IV, de 15 cm y 10 cm de color blanco), soplado en

PVC, color naranja encendido, base cuadrada o circular que garantice su estabilidad, debe cumplir con las normas técnicas y

de autoridades competentes que le sean aplicables para este tipo de artículos.

100
TÉCNICA:

Norma NTC 6107-2 Conos

CONOS VIALES CONOS DE 45 CM

Conos de señalización de 45 cm con dos láminas reflectivas (tipo III o tipo IV, de 15 cm y 10 cm de color blanco), soplado en

PVC, color naranja encendido, base cuadrada o circular que garantice su estabilidad, debe cumplir con las normas técnicas y

de autoridades competentes que le sean aplicables para este tipo de artículos.

30
TÉCNICA:

Norma NTC 6107-2 Conos

PALETAS 

SEÑALIZADORAS 

AVISO SEÑALIZACIÓN 

REFLECTIVA 

PARE/SIGA

Paleta señalizadora, elaborada en un tablero plástico, en un tamaño correspondiente con un octágono inscrito en una

circunferencia de 45 cm de diámetro. Para sostener verticalmente la señal se fijará a este un vástago o mango de

características similares a las del tablero correspondiente a la señal tipo SR-01, del manual del ministerio de transporte.

100

SEÑAL TUBULAR 
SEÑALIZACION 

TUBULAR 

Señalización tubular desarmable, con tres segmentos y base cónica para llenar, con cinta reflectiva blanca, con ranura para

cinta señalizadora, altura mínima de 1,40 mts, debe cumplir con las normas técnicas y de autoridades que le sean aplicables

para este tipo de artículos (las normas de autoridades primaran sobre la especificaciones técnicas).

100

CAMILLA
CAMILLA PLÁSTICA 

POLIPROPILENO

Translúcida a los rayos X, compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza, dos asas en la parte superior de parte

de la cabeza para permitir un transporte más estable, inmune a todos los fluidos corporales y fácil de descontaminar,

flotante;  pueden tener un paciente en el agua; 275KG, medidas 185 x 45 x4.5, en polietileno de alta densidad (HDPE).

10

ARNES ARNES TIPO ARAÑA Arnes tipo araña, fabricado en riata, tejida tipo polinylon,  con sutetador para camillas, con correas de sujeción. 50

INMOVILIZADORES 
INMOVILIZADORES 

PARA CUELLO

Collarin cervical, semirígido, es confeccionado con goma de media densidad, broches de polipropileno de alta calidad y

resistencia, 100% lavable y reusable, cierre facil con velcros, totalmente impermeable
20

PRIMEROS AUXILIOS

SEÑALIZACIÓN 

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO Y NO SE ACEPTAN PRODUCTOS DE FABRICACIÓN CHINA 
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