
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
CONTRA CAÍDAS. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARNÉS MULTIPROPÓSITO CRUZADO CUATRO 
ARGOLLAS 

Arnés de cuerpo entero en X, cuatro (4) argollas 
en reata de poliéster con argolla dorsal en ¨D¨ 
para detención o restricción de caídas, argolla 
external o pectoral en ¨D¨, para ascenso y 
descenso controlado, dos argollas en ¨D¨ a 
nivel de la cadera para posicionamiento a un 
punto fijo con soporte lumbar, debe cumplir 
con norma ANSI Z359,1 y ANSI Z359,12. 

ARNÉS TIPO ARAÑA PARA CAMILLA Material de Nylon de alta resistencia, con 10 
puntos de sujeción, correa de centro, dos 
correas para los hombros y el resto de las 
correas en cruz-cuerpo para la inmovilización 
segura. Debe tener refuerzos en cada costura y 
velcro en cada punta. 

FRENO ARRESTADOR DE CAÍDAS PARA 
CUERDA 

Freno Arrestador automático para cuerda, 
diseñado para detención de caídas 
inmediatamente sobre la línea de vida, 
diseñado en bisagra que permite anclaje sobre 
línea de vida de 12 a 14 mm o 1/2" o 9/16" de 
diámetro, elaborado en acero inoxidable, con 
seguro de gravedad, debe cumplir con norma 
ANSI Z359.12. 

ACCESORIOS CASCO (BARBUQUEJO DE TRES 
PUNTOS DE SUJECIÓN) 

Elaborado en correa reata que brinde mayor 
comodidad y seguridad al usuario; los apoyos 
laterales salen directamente hacia el mentón, 
evitan que el casco se caiga hacía, el tercer 
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, los broches de sujeción del barbuquejo 
deben permitir el aseguramiento y bloqueo a 
los puntos de sujeción del casco, debe cumplir 
norma NTC 1523:2012 

CAMILLA PLÁSTICA POLIPROPILENO En material de Polietileno de alto impacto, 
Inyección de una sola pieza.  
Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm  
Peso: 7 Kg. 
Soporte de carga: 142 Kg. 
100% traslúcida a los rayos X 

CARTUCHOS VAPORES ORGÁNICOS O GASES 
ÁCIDOS 

Cartucho para productos derivados del 
petróleo, alcoholes, cetonas, acetatos, debe 
cumplir con la norma técnica que le sean 
aplicables para este tipo de artículos. 

CREMA DESENGRASANTE  Crema desengrasante en empaque flexible de 
500 ml, con tapa, debe mencionar si cumple 



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

FRENO ARRESTADOR DE CAÍDAS PARA GUAYA Freno para línea de vida vertical de cable de 
acero de diámetro 3/8” o 10 mm anticaída 
automático, diseñado para detención de caídas, 
debe cumplir con norma EN 352 - 2 certificado 
para 5000 lb (22.2 KN). 

GUANTES CARNAZA MANGA LARGA 
REFORZADO EN CARNAZA TIPO SOLDADOR 

Guante en carnaza manga larga (antebrazo), 
reforzado en carnaza tipo soldador, debe 
mencionar si cumple con las normas técnicas 
que le sean aplicables para este tipo de 
artículos. 

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. 

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. 

GUANTES CORTOS EN NITRILO Guantes tipo industrial de nitrilo resistentes a 
químicos (para manejo de ácido), debe cumplir 
con las siguientes normas técnicas, (CE EN 420, 
EN 374-1:16 C, EN 388 4,1,0,1) 

GUANTES VAQUETA Guante en vaqueta tipo ingeniero, debe 
mencionar si cumple con las normas técnicas 
que le sean aplicables para este tipo de 
artículos. 

GUANTES DE VAQUETA CON 
REFORZAMIENTO EN CARNAZA 

Guante en vaqueta tipo ingeniero reforzado en 
vaqueta, debe mencionar si cumple con las 
normas técnicas que le sean aplicables para 
este tipo de artículos. 

GUANTES CORTOS REFORZADOS EN 
VAQUETA 

Guante reforzado en vaqueta 

GUANTES VAQUETA CORTOS REFORZADOS 
EN CARNAZA 

Guante en vaqueta reforzado en carnaza, debe 
mencionar si cumple con las normas técnicas 
que le sean aplicables para este tipo de 
artículos. 

LENTE FILTRANTE (ACCESORIOS CARETA) Lentes para careta de soldadura, debe cumplir 
con la norma ANSI Z-870,1 y NTC 3610 o 
equivalente y complementarias. 

LENTE TRANSPARENTE CARETA SOLDADOR Fabricado en policarbonato, medida 10.5 cm x 
5 cm, grosor 2,24 mm, MICA clara, resistencia a 
cambios de temperatura, medida estándar para 
para uso en caretas para soldar. 



MASCARILLA DESECHABLE CON VÁLVULA Mascarilla con válvula N95, certificación NIOSH 
TC-84A-5409, bandas elásticas, espuma suave, 
banda metálica para nariz,   

GEL ANTIBACTERIAL Composición: Alcohol Etílico 60-69%, 
carbomero 0.1-1.0%, glicerina 1-5%, hidróxido 
de sodio 5-10%, codificación de seguridad 
NFPA-704, NSOC99493-20CO 

TRAJE BIOPROTECCIÓN Traje de una sola pieza con capucha, tela 
antifluido poliester, cubrecremalleras, mangas 
y botas con elástico, prenda lavable, tela de 
larga duración. Protección COVID. 

CARETA PROTECCIÓN COVID Cabezal fabricado en polímero suave, 
graduable según el tamaño de la cabeza del 
usuario. 
Rodachispa elaborado en polímero de alta 
densidad, resistente al impacto y a la 
salpicadura de sustancias químicas. 
Sistema de ajuste, compuesto por dos juegos 
de tornillos, tuercas y arandelas plásticas 
elaboradas en nylon, cuya función es la de 
sujetar la visera con el cabezal. 
VISOR Fabricado en Lámina rígida de PETG. 
Polietileno tereftalato glicol, Calibre 20 con 
recubrimiento plástico en ambos 
Lados. 

LAVAMANOS PORTATIL lavamanos portátil exterior en acero inoxidable, 
con sistema Llave de piso para accionar con el 
pie, sistema autónomo 

 


