
 

07-07.7-F-020-v.5                                                                                                                                                   04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                     Pág. 1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN DE EPP BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA TIPO 

SOLDADOR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Botas de Seguridad con puntera de protección Piel:  

 

- Capellada: fabricado en cuero mocasín café calibre 20-20  

- Costura: hilo APTAN de alta resistencia   

- Suela: elaborada en caucho dureza 70 ± 10 shore A  

- Plantilla: plantipiquet 

- Gran resistencia al agua, grasas, aceites e hidrocarburos.  

- Gran resistencia al desgarro, abrasión y tensión.  

- Entresuela: La entresuela debe ofrecer confort y absorción de 

impacto, durante el uso, construido con materiales caracterizados por 

el acojinamiento, la durabilidad, y el peso ligero.  

- Pegada y cocida a la capellada u otro sistema que garantice el sellado 

de la parte inferior del calzado (Impermeabilizada)  

 

- Puntera: - Material compuesto o de una sola pieza de alta resistencia, #486, resistencia 200 Julio de 

impacto, 15 KN de compresión. 

- Cumplimiento de la norma ASTM F2412-11 y ASTM F2413-11  

- Protección Dieléctrica resistente mínimo a 18 000 voltios. 

- Diseñada para proporcionar durabilidad y comodidad.  

- Material con excelente tracción, antideslizante.  

- Material resistente a la abrasión norma DIN 53516 NTC 2396-1, abrasión promedio 171 mm3, requisito 

≤250 m3 

- Forros: - Deberá estar fabricada con un sistema impermeable, ya sea que cuente o no con forro interno, 

pero que forme una barrera impermeable por donde no pueda pasar el agua. - Construida con fibras 

antimicrobianas las que eviten la proliferación de hongos y que ayude a la ventilación del pie de una 

forma acelerada. - El material debe ofrecer una adecuada transpiración y ventilación del píe, evitando 

que se generen hongos por la humedad. Contrafuerte: - Debe de ser de un material de alta rigidez, que 

ofrezca una adecuada protección al pie, especialmente al talón. 

- Vida útil: 6 meses en condiciones normales de uso. 

- Adherencia de la suela norma NTC2038, adherencia promedio 11,96 N/mm, requerimiento 5.3 ≥ N/mm. 

- El cumplimiento de las normas en referencia, serán validadas mediante un certificado que demuestre 

que el calzado ha sido sometido a pruebas y ensayos de resistencia y grado de durabilidad, en una entidad 

de reconocido prestigio (Universidades o Laboratorios) 

- Cumplimiento de norma NTE INEN 1926 – Requisitos del calzado de trabajo y seguridad 
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DESCRIPCIÓN DE EPP BOTIN DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO CORDON 

(DIELECTRICA, ANTIDESLIZANTE) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Calzado de Seguridad tipo deportivo con puntera de protección: 

 

- Capellada: cuero graso negro calibre 20 -22. 

- Forradura: Ultra Mesh 3D 

- Lengüeta: Elaborada en lona con diseño fuelle, tecnología Laftgard. 

- Cuero elaborado en lona abullonada. 

- Ojaletes plástico. 

- Costura: hilo APTAN de alta resistencia. 

- Suela elaborada en poliuretano dureza 70 ± 10 shore A. 

- Entresuela elaborada en poliuretano dureza 45 ± 5 shore A. 

- Plantilla: tanino de poliruretano. 

- Vida útil: 6 meses en condiciones normales de uso. 

- Cumplimiento de la norma ASTM F2412-11 y ASTM F2413-11  

- Protección Dieléctrica resistente mínimo a 18 000 voltios. 

- Puntera acero 625 resistencia 200 Julio de impacto, 15 KN de compresión. 

- Material resistente a la abrasión norma DIN 53516 NTC 2396-1, abrasión promedio 171 mm3, requisito 

≤250 m3. 

- Flexion: NTC 2396-1. No presenta incremento de perforaciones, ni fracturas a 30.000 ciclos. 

- Adherencia de la suela norma NTC2038, adherencia promedio 11,96 N/mm, requerimiento 5.3 ≥ N/mm. 

- El cumplimiento de las normas en referencia, serán validadas mediante un certificado que demuestre 

que el calzado ha sido sometido a pruebas y ensayos de resistencia y grado de durabilidad, en una entidad 

de reconocido prestigio (Universidades o Laboratorios) 

- Cumplimiento de norma NTE INEN 1926 – Requisitos del calzado de trabajo y seguridad 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP CHALECO PETO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Chaleco reflectivo de alta visibilidad, tipo peto con dos franjas reflectivas en frente 

y espalda,  

- fabricado en PVC soportada calibre 14 -25 

- con ajuste de correas laterales con broces o velcro. 

- Colores de cinta reflectiva gris o amarilla de alta densidad, genera 500 candelas de 

luz cm2  

- talla única 

- tecnología de impermeabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DE EPP PETO CARNAZA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Peto en carnaza o en cuero  de 60 x 1,15 (tipo soldador). 
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- Espesor entre 1,8 mm y 2,6 mm según normas NTC E79 y cosidos con hilos 100% 

algodón según lo indicado en la norma NTC 1981. 

- Carnaza de buena flexiilidad para que el usuario no tenga dificultad al flexionar la 

cintura. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EPP PETO LARGO PVC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Peto largo en PVC poliester 100%, ompermeable costuras con sistema electrosellado. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP OVEROL ENTERIZO CON CAPUCHA Y ZAPATONES PARA 

MANEJO DE ACIDOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

- Overol de microporoso laminado Tipo 5 & 6 de Lakeland, con capucha, elásticos en 

muñecas y tobillos,  

- Estructura de la tela con una malla de poliéster adicional laminada entre la película y el 

sustrato de polipropileno.  

- Antidesgarro, alta velocidad de transmisión de vapor de humedad (MVTR). 

- Costuras ribeteadas para mayor durabilidad y resistencia.  

- Tratamiento antiestático de acuerdo con EN 1149-5 

- Diseño ergonómico y tallado apropiado que permita alta movilidad. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP OVEROL FONTANERO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- 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 ubicadas en la pechera, con botas en 

PVC selladas a las botamangas. 

- Sellado por medio de electro frecuencia. 

- 100% impermeable. 
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DESCRIPCIÓN DE EPP CAPUCHA PARA SOLDADOR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

      

- Capucha para soldador en drill, raza o vulcano. 

- Diseño enterizo para protección integral de cabeza, cuello y hombros. 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP MANGAS CARNAZA PARA SOLDADOR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Fabricadas en carnaza flexible y costuras en hilo poliéster con largo 

mínimo de 60 cm. 

- Según normas NTC E79. 

- Cosidos con hilos 100% algodón según lo indicado en NTC1981 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP POLAINAS CARNAZA PARA SOLDADOR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Fabricadas en carnaza doble, con tiras en material sintético y ojillos metálicos  

- Según normas NTC E79. 

- Cosidos con hilos 100% algodón según lo indicado en NTC1981 

 

 

 

 

 

  

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP CINTURÓN ERGONÓMICO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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- Cargaderas anatómicas elásticas con un ancho 1” ¼ graduables mediante tensor 

plástico y desprendibles mediante sistema cierre gancho y felpa Krik. 

- Varillas interiores diseñadas en plástico polipropileno con la rigidez necesaria para 

proveer un soporte confortable en la parte baja de la espalda, varillas con un largo de 18 

cm, un ancho de 13 mm, y un espesor de 4 mm, con 4 varillas cubiertas en su parte interna 

por una banda antideslizante en poliéster y caucho, con recubrimiento para alta duración, 

y en su parte externa por reata en poliéster para mejor resistencia. 

- Sistema doble cierre para proveer soporte abdominal y lumbar adicional, en cada 

extremo de esta lycra, va unida una felpa de 29 cm de largo por 19 cm de ancho de cierre krik gancho y 

felpa con el fin de dar un rango adecuado en cada talla de ajuste o cierre.  El segundo sistema de cierre 

consiste en dos bandas elásticas externas y livianas, cada banda consta de dos elásticos de caucho y 

poliéster con una elongación del 120% y de 10 cm de ancho que comienza desde el medio con un ancho 

total de 14 cm el cual se encoje hacia los extremos logrando una medida de 10 cm. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP NUQUERA PARA CASCO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Nuquera para casco para protección del sol, fabricado en franela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP RODILLERA CON GEL  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Protectores para rodillas o rodilleras, son la protección que necesitan los 

trabajadores que necesitan apoyarse en sus rodillas. 

- Para trabajo pesado, elaboradas en material resistente y protegidas por 

una capa de gel sintético para mayor resistencia y comodidad para el 

trabajador. 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ARNES MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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- Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en X, 

certificado por las normas y cumpliendo los lineamientos establecidos para 

trabajo en alturas. 

- 4 argollas fabricadas en acero forjado con resistencia a las 5.000 libras (una 

dorsal para detención de caídas, una pectoral para ascenso y descenso controlado, 

y dos laterales para posicionamiento. 

- Dos mariposas dorsal y pectoral pequeñas en polietileno. 

- Reata de 45mm en poliéster con resistencia a rotura a 5000 libras. 

- Hebilla de corredera resistente a 4.000 libras para ajuste. 

 

- 3 hebillas trabilla de puente fabricadas en acero forjado con resistencia a 4000 libras 

- 3 hebillas trabillas de eslabón fabricadas en acero forjado con resistencia a 4000 libras 

- Costuras en hilo nylon blanco 100% poliamida 6.6. bondeado CFN 

- Indicador de impacto. 

- Compatibilidad con los siguientes elementos: 

• Eslinga con absorbedor de energía A0350. 

• Eslinga con absorbedor de energía doble terminal A0358. 

• Eslinga de restricción doble terminal A0357. 

• Eslinga de posicionamiento y/o restricción de cuerda A0356. 

• Eslinga de posicionamiento y/o restricción en reata de 25 mm A0363 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, eslinga 

sencilla en reata, ganchos de seguridad 3 ¼ con resistencia de 5.000 lbs y 

puertas de 3600 lbs. 

- Paquete absorbedor de energía tiene una elongación máxima de 42 

pulgadas en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbs o menos. 

- Capacidad máxima 140 Kilos incluyendo ropa, zapatos y cualquier 

herramienta de trabajo. 

- Artículo conforme resolución colombiana 1409 de 2012. 

- Componente reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego, autoextinguibles), 2 mosqueton de 3 

¾  de apertura, argolla en D pequeña, costuras en hilo nylon blanco para facilitar su inspección. 

- Longitud desde 90cm hasta 1,8 m. 

- Normatividad ANSI/ASSE Z359.1 2007  CSA Z259.12 

- Peso aproximado de la eslinga 1.000 gramos. 

- Requisito de norma: Fuerza máxima arresto 4KN y máxima elongación 1,6 m. tensión de 5.000 lbs 

mantener durante 3 min sin que se reviente. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ESLINGA DE POSICIONAMIENTO   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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- Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para 

posicionamiento, certificado bajo las normas ANSI A 1032 (2004)  

- Cuerda en nylon trenzado. 

- Resistencia hasta los 137 kg. 

- Peso aproximado de 1000 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ANCLAJE DE UNA ARGOLLA   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para posicionamient, 

adaptador de anclaje portátil en reata, fácil de usar, liviano, con capacidad de resistencia 

de 5000 lbs. 

- Capa protectora de polyester para evitar desgastes producidos por la fricción. 

- Capacidad máxima 140 kg incluyendo ropa, zapatos, cualquier herramienta de trabajo, 

- Artículo conforme resolución colombiana 1409 de 2012. 

- Reata con tratamiento ignifugo, una argolla en D, costuras en hilo nylon blanco, para facilitar su 

inspección. 

- Longitud de 90 cm hasta 1,8 m  

- Portátil. 

- Normatividad ANSI/ASSE Z359.1 2007  CSA Z259.12 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP LINEA DE VIDA VERTICAL    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

-  Capacidad máxima 140 kg incluyendo ropa, zapatos, cualquier herramienta de 

trabajo, 

- Artículo conforme resolución colombiana 1409 de 2012. 

- Cuerda trenzada semiestática de 15 mm en poliéster. 

- Mosquetón de 2 ¼ 

- Elongación aproximada de 12% 

- Longitud de 10 a 100 m. 

- resistencia a 5000 lb de tensión. 

 

- Normatividad ANSI/ASSE Z359.1 2007  CSA Z259.12 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP GORRO-COFIA DESECHABLE     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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- Gorro desechable en polipropileno, no tejido, de 30 grs con elástico de sujeción que 

permita el fácil ajuste y comodidad. 

- No genera presión, cobertura en perímetro cefálico, confortable, higiénico, 

antialérgico, descartable y no Re esterilizable. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP CASCO SEGURIDAD CON BARBUQUEJO  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Casco de polietileno de alta densidad de acuerdo a norma ANSI/ ISEA Z89.1-2009. - 

Suspensión de cuatro puntos con bandas de nylon y sistema de ajuste tipo Ratchet con banda 

de sudor de vinilo o cuerina intercambiable.  

- Peso: 345 gr. Regulación de altura en la suspensión. - Factible de uso de la suspensión en 

dos posiciones 

- Compatible para usos de protección facial, caretas de soldar, colocación de orejeras y 

barbiquejo.  

- Capacidad dieléctrica 20.000 voltios.  

- Normas de Cumplimiento Normas de cumplimiento la ANSI/ ISEA Z89.1-2009. 

- 6 Puntos de apoyo en los cuales será distribuida la fuerza de impacto. 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP CASCO SEGURIDAD VISERA   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Casco de polietileno de alta densidad de acuerdo a norma ANSI/ ISEA Z89.1-2009. - Suspensión de 

cuatro puntos con bandas de nylon y sistema de ajuste tipo Ratchet con banda de sudor de vinilo o 

cuerina intercambiable.  

- Peso: 345 gr. Regulación de altura en la suspensión. - Factible de uso de la suspensión en dos posiciones 

- Compatible para usos de protección facial, caretas de soldar, colocación de orejeras y barbiquejo.  

- Capacidad dieléctrica 20.000 voltios.  

- Normas de Cumplimiento Normas de cumplimiento la ANSI/ ISEA Z89.1-2009. 

- 6 Puntos de apoyo en los cuales será distribuida la fuerza de impacto. 

- Visera que amplia la protección ante caídas, sol. 

  
DESCRIPCIÓN DE EPP GORRA DE SEGURIDAD 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Elaborada en ABS, almohadilla de EVA y recubierta en algodón. 

- Banda para sudor integrada. 

- 54 – 50 cm en su parte interior. 

- Regulable mediante banda en velcro. 

- Resistencia a temperaturas -30°C a +50 °C 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP TAFILETE RACHET  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Arnés del casco, ensamble completo usado para mantener un casco en posición de uso correcto en la 

cabeza de lo viste. 

- Compuesto por: polipropileno, cinta paya rígida de 18 mm, sistema rachet para fácil ajuste. 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP MONOGAFA PARA USO CON LENTE FORMULADO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Monogafa con ventilación indirecta y visor preformado, elaborado en policarbonato, altamente 

resistente al impacto de partículas sólidas y algunos agentes químicos, desmontable, proporciona un 

amplio campo de visión, ópticamente rectificado. 

- Montura elaborada en silicona, suave, liviana y ergonómica, de fácil adaptación a la forma del rostro 

del trabajador, o produce irritación en largas jornadas de trabajo. 

- permite el uso de respiradores media cara de bajo o libres de mantenimiento y lentes formulados. 

- Posee sistema de ventilación directa en la parte superior e inferior que permiten una adecuada 

circulación del aire dentro de la monogafa proporcionando frescura en climas cálidos o en ambientes 

húmedos. 

- Admite el uso de lentes formulados. 

- Posee una banda de ajuste elástica desmontable elaborada en material textil que evita se enrede con el 

cabello, además permite varias la longitud por medio de una hebilla corrediza adaptándose a todos los 

tamaños de cabeza obteniendo un confort total. 

- Cumple con norma ANSI Z87.1 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ANTEOJO DE SEGURIDAD 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Resiste al impacto de partículas pequeñas, lente transparente con una delgada capa espejada que se 

desvanece desde arriba hacia abajo, para aplicaciones de trabajo bajo condiciones lumínicas variable. 

- Cumple norma ANSI Z-87.1 

- Diseño deportivo envolvente más ajustado a la forma del rostro. 

- Lentes de policarbonato, resistentes al impacto de partículas pequeñas. 

- Brazos extendibles para un ajuste a la medida de su rostro. 

- Tratamiento UV, anti-empañante que reduce la obstrucción de la visibilidad en climas cálidos o 

ambientes húmedos. 

- Capa UV que absorbe el 99.9% de la dañina luz UV en todos sus colores. 

- Protección lateral integrada que no obstruye la visión periférica del usuario brindando protección 

superior. 

- Visión ópticamente neutra. 

- Doble soporte nasal de dos posiciones diferentes para ubicarlo de acuerdo al tamaño del tabique del 

tabique del usuario. 

- Presentación en lente claro. 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP CARETA PARA SOLDAR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Careta para protección de ojos y cara en trabajo de soldadura de arco especialmente en labores “sobre 

cabeza”, en riesgos que presenten radiaciones calóricas o lumínicas, infrarrojas, ultravioletas y chispas. 

- Armazón: fabricada en material termoplástico, resistente al impacto, chispas, humedad, permite el 

trabajo a la intemperie o bajo cubierta.  El tamaño del lente transparente y el filtrante está normalizado 

de 122 mm por 50 mm, de matices 11 y 12, reemplazables con facilidad. 

- El modelo porta vidrio levantable se usa en espacio reducidos, donde no es posible levantar la careta, la 

presentación externa es brillante para brindar mayor reflexión de las radiaciones. 

- Cabezal 9173-1: con graduación de contorno de cabeza por el sistema de piñon y cremallera. Altura de 

uso, por medio de hebilla y pasador, provisto de freno graduable para colocar la careta en diferentes 

posiciones según la labor que se realiza, banda de espuma y textil bondeado. 
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DESCRIPCIÓN DE EPP CARETA PARA ESMERILAR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Protección de ojos y cara de polvo, virutas, chispas, calor, salpicadura química y otras sustancias que 

puedan afectar el rostro del trabajador. 

- Se puede usar con anteojos formulados o de seguridad. 

- Rodachispa ref.9217: fabricado en polímero de alta resistencia al calor, humedad, impacto y penetración 

de objetos, liviano e indeformable. 

- Visor en polímero transparente resistente a químicos, protege contra impacto alta velocidades, 

dimensiones 21x36 cm, calibre 40, peso 92 g. 

- Cabezal fabricado en polímero de alta resistencia de cremallera para darle ajuste al contorno de la 

cabeza, banda frontal cubre el 50% del cabezal haciéndolo confortable. 

- Norma ANSI Z87 

- NTC3610 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP PROTECTOR AUDITIVO – ENSAMBLE DE CASCO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Orejeras con sistema adosable al casco.  

- Sistema de doble copa auditiva.  

- Cubiertas con almohadillas suaves de PVC y espuma de poliuretano.  

- Ofrecerá un ajuste suave, confortable y completo a la cabeza para una efectiva disminución del ruido 

percibido por el usuario  

- Fabricada con materiales hipo alergénicos y de diseño liviano.  

- Deben girar 180° sobre el eje del adaptador hacia adelante o atrás permitiendo colocarlas contra el casco 

mientras no es necesario su uso.  

- Sistema de graduación de altura de uso.  

- Fáciles de ensamblar, con conector para la gran mayoría de cascos de seguridad o en su defecto con un 

adaptador para los cascos donde no se ensamblen.  

- Adaptable a la mayoría de perfiles faciales, resistente a torceduras.  

- Con tasa de reducción de ruido (NRR) mínima de 23 a 27 dB o más decibeles de atenuación.  

- Incluir carta de atenuación al ruido.  

- Cumplimiento de norma ANSI S3.19-1974 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Los protectores auditivos tipo Orejeras están diseñados para proveer efectiva 

protección contra ruido cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación 

y se aplican los criterios para la selección de equipos de protección auditiva. 

- Materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, efectiva e higiénica protección a 

los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido alcanzan hasta 

98dB por jornada de trabajo. 

- El arco, en su extremo, cuenta con un conector para introducir en las ranuras para 

orejeras ubicadas a cada lado del casco de seguridad. Una vez colocadas presentan 

cuatro puntos de suspensión que distribuyen la presión y se adaptan a la mayoría de los perfiles faciales. 
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- Arco de cada orejera resistente a torceduras y deformaciones, en acero inoxidable. 

- Cumplimiento con la norma ANSI S3.19- 1974 sobre protección de la audición. 

- Longitud ajustable de los brazos del arco; y copas pivotantes para mayor compatibilidad, seguridad y 

comodidad. 

- NRR: 23dB, indicación del máximo nivel de exposición de ruido (98dB) en las copas. 

- Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano. 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Tapones auditivos reusables con cordón plástico.  

- Con tasa de reducción de ruido (NRR) mínima de 25 a 27 dB o más decibeles de atenuación.  

- Tendrá o formará una cámara de aire para que se ajuste a cualquier canal auditivo.  

- Confortable al canal auditivo.  

- Material hipo alergénico  

- Resistente a la humedad.  

- Con un diseño adecuado del vástago que mejoré la manipulación y evité la contaminación por la 

manipulación.  

- Presentación en estuche tipo llavero plástico para garantizar mejor higiene.  

- Incluir carta de atenuación al ruido.  

- Normas de Cumplimiento - Cumplimiento de norma ANSI S3.19-1974 

- Empaque: una caja x 100 cajitas de tapa oídos. 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP RESPIRADOR MEDIA CARA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Fabricado bajo especificaciones de la norma NIOSH42CFR84 con aprobación N95 para material 

particulado libre de neblinas aceitosas. 

- Diseño antropométrico para fácil ajuste a la cara del trabajador. 

- Estructura escalonada que evita la deformación del respirador en condiciones de alta humedad y 

temperatura. 

-  Ajuste preciso mediante bandas de ajuste graduable. 

- Membrana interna que se adapta la forma de la nariz que mantiene la hermeticidad y facilita su 

colocación. 

- Bordes sellados para mayor resistencia al maltrato. 

- Material filtrante de polipropileno, poliéster o polimérica, siempre y cuando evite la deformación y el 

desgaste del mismo.  

- Con válvula de exhalación - Forma convexa adaptable al rostro.  

- Puente nasal de poliuretano o espuma suave para mejor sello facial y comodidad.  

- Cumplimiento de norma NIOSH 42CFR84, OSHA 29 CFR 1910.134 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP RESPIRADOR SERIE 9000 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

- El respirador libre de partes metálicas, lo que lo hace ideal para minas, refinerías y otros entornos de 

trabajo donde el metal puede ser peligroso. 

- Máscara respiratoria que cubre nariz y boca. 

- Reutilizable y de bajo mantenimiento. 
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- Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos quimicos recambiables. 

- Aprobación NIOSH conforme al tipo de filtro / cartucho utilizado. 

  

 
DESCRIPCIÓN DE EPP GUANTES EN ALGODÓN/POLIESTER CUBIERTO NITRILO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Guantes compuestos en tejido de punto forrado de nitrilo en palma y dedos.  

- Composición 55% poliester, 45% nitrilo 

- Recubrimiento plano para trabajos que requieren sensibilidad dactilar y protección contra punción y 

abrasión.  

- Resistencia mecánica mínima de 4343 o superior.  

- Resistencia para trabajos mecánicos de hasta 40º C - Con puño tramado  

- Palma cubierta de nitrilo ofrece menor carga electrostática.  

- Debe ofrecer un buen agarre.  

- Normas de Cumplimiento: - Categoría de certificación 2 CE: 4444 u opcional 4343. - Cumplimiento 

norma ISO 13997 - Cumplimiento de norma EN 388, EN420. 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ADAPTADOR DE ANCLAJE PORTATIL REFORZADO DE UNA ARGOLLA Y 

ANILLO EN REATA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

- Fabricado con doble reata de poliéster reforzado, con argolla tipo D en un extremo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EPP ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR. ARNES EN X 

CUERPO ENTERO EN REATA POLIESTER 4 ARGOLLAS DIELECTRICO. REF. 

IN-8009-1M 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Elemento de detención de caídas, arnés Dieléctrico en reata poliéster, posee una argolla 

dorsal “D” en reata para la detención y restricción de caídas, y argollas laterales en “D” 

en reata para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en reata en “D” para 

ascenso y descenso controlado, faja con diseño ergonómico minimizando el riesgo en 

las malas posturas del usuario. Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, 

zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 

1409 de 2012.  

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ARNES 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Arnés en reata poliéster, estilo en V, 7 argollas, posee una argolla dorsal “D” para 

la detención y restricción de caídas, y argollas laterales en “D” para 

posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en “D” para ascenso y descenso 

controlado, argollas en “D” sobre los hombros para operaciones de rescate y 

espacios confinados, argolla en “D” para rescate, Capacidad máxima 140 kg (1 

persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo 

conforme resolución colombiana 1409 de 2012. 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ARNES MULTIPROPOSITO CRUZADO CON SOPORTE LUMBAR Y ANILLO 

DORSAL EN REATA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cuerpo entero en reata de poliéster con argolla dorsal en D para detención o 

restricción de caídas, argolla pectoral en D para realizar conexión segura en 

actividades de ascenso y descenso, posee 2 argollas laterales a nivel pélvico para 

actividades de posicionamiento. Con cinturón faja con hebilla de ajuste a presión, 

con hebillas de ajuste de fácil graduación ubicadas a nivel femoral y abdominal. 

Certificado SGS bajo los requerimientos de norma ANSI/ASSE Z359.1 – 2007. 

  

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP TAPABOCAS KN95 – N95 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Mascarilla KN95 de uso personal para situaciones de alto riesgo durante pandemias. 

Ideal para personas que deban tener contacto con el exterior. Protección 95% de 

filtración Diseño 3D para mayor comodidad y mejor ajuste.   Estructura 1: cuatro 

capas: doble tela no tejida con doble fundido soplado Estructura 2: clip nasal de 

aluminio, ligero y estable, buen sellado (interior) Estructura 3: Orejera ligera y 

elástica, cómoda y segura. Pinzas de nariz ajustables: sí Empaque: Bolsa individual 

Caja: 50 Unidades. Registro INVIMA. 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP POLAINA ANTIDESLIZANTE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE Bolsa x 100 Unidades (50 PARES), Talla: 

Única Material: Tela Antifluido Descripción: Tipo SMS - 35 Gr 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP TRAJE PROTECCIÓN . OVEROL ANTIFLUIDO  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Traje de una sola pieza con capucha, tela antifluido poliester, cubrecremalleras, mangas y 

botas con elástico, prenda lavable, tela de larga duración. 

 

 

  

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE EPP ALCOHOL ETILICO  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Alcohol Etílico-Etanol 96% a 20 grados Centígrados.  Registro INVIMA, Unidad de 

empaque: Galón 3.8 Litros.  

 

 

 

 

  

 


