
Ficha técnica careta de protección 

 
 CARETAS PARA USO MEDICO Y ODONTOLOGICO  
 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:  

 
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.  
 
CABEZAL  
Fabricado en polímero.  
 
VISOR  
Ref. WCOASP943 Fabricado en Lámina rígida de PET  
 
TALLA  
Ajustable.  
 

Uso del producto – riesgo 

Atención directa de pacientes 

 



Beneficios para el uso 

Protección contra salpicaduras de sangre, saliva. 

Ideal para utilizar en instituciones de salud 

Referencia: WCOASP943 

Color: Transparente 

Talla : Ajustable 

Unidad de empaque :  unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA GUANTES DE LATEX 

 

 

  
1. PRODUCTO  
GUANTES EXAMEN DE LÁTEX PRECISION CARE  
2. MARCA  
 
PRECISION CARE®  
LONG LIFE  
 
3. FABRICANTES Y ORIGEN  
 
Supermax Latex Products Sdn Bhd.: Malasia  
Titi Glove Sdn Bhd.: Malasia  
Top Glove Sdn Bhd.: Malasia  
Siam Sempermed Corp. Ltd.: Tailandia  
 
4. REGISTRO SANITARIO  
 
Registro Sanitario No. INVIMA 2011DM-0007180  
Vigente hasta: 14 abril 2021  
Clasificación de Riesgo: IIa – No Invasivo  
Decreto 4725 de 2005 Regla 4 punto C.  
 
5. PROPÓSITO  
 
Utilizados para la realización de exámenes médicos o exámenes terapéuticos, deben ser utilizados 
durante la realización del examen, no son reutilizables entre pacientes para evitar contaminación 
cruzada. No están proyectados para trabajo quirúrgico como sustitutos de los guantes de cirugía.  
 



 
6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
Barrera de protección para las manos, elaborada en látex natural, color natural, no estériles, 

ambidiestros, lubricados con talco biodegradable USP. Producto que combina protección y 

comodidad. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
 
• Conservar el producto en el empaque original.  

• No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.  

• Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.  

• Humedad relativa permanente: máximo 70%  

• Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso.  

• El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima 
de 400 W.  

• No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, 
grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.  

• No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por 
el empaque, como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, 
etc.; porque no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.  

• Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar 
contaminación del producto por olor y/o proliferación de plagas.  
 
7. TIEMPO DE VIDA ÚTIL  
La vida útil de este producto es de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto 
y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.  
 
8. MÉTODO DE DESECHO  
 
Desechar como residuo peligroso hospitalario.  
La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios 
de salud, las cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 2676 de 2000.  
 
9. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES  
 
a) Descartar después de usar.  

b) Mantener las condiciones de almacenamiento.  

c) No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado. 
 
  
 

 
 
 
 
 



FICHA TECNICA GUANTE EXAMEN DE NIRTILO 
 

 

 
1. PRODUCTO  
GUANTE EXAMEN DE NITRILO PRECISION CARE  
 
2. MARCA  
 
PRECISION CARE®  
 
3. FABRICANTES Y ORIGEN  
 
Smart Glove Corporation Snd. Bhd.: Malasia  
Alliance Rubber Products Snd. Bhd.: Malasia  
 
4. REGISTRO SANITARIO  
 
Registro Sanitario No. INVIMA 2010DM-0005827  
Vigente hasta: 08.Junio.2020  
Clasificación de Riesgo: IIa – No invasivo  
Decreto 4725 de 2005 Regla 4 punto C.  
 
 
 
 



5. PROPÓSITO  
 
Los guantes examen de Nitrilo son guantes de procedimientos ideales para el trabajo dentro del 
laboratorio clínico, industria, manejo de medicamentos, limpieza de heridas, atención de 
pacientes y elaboración de alimentos.  
Proporcionan excelente resistencia a la perforación en comparación con los de látex o vinilo y son 
una excelente alternativa para personas que presentan sensibilidad al uso de guantes de látex.  
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
Barrera de protección para las manos, elaborada en caucho de nitrilo sintético, no contiene 

silicona, ceras ni plastificantes en color lavanda.  

Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de instalación y ajuste; de alta 
sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado.  
Clasificado para conformidad de manipulación de alimentos y resistencia química.  
 
7. INDICACIONES DE USO  
 
a) Comprobar la vigencia del producto  

b) Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la talla de la mano  

c) Verificar de la indemnidad del empaque  

d) Abrir el dispensador por la línea punteada  

e) Para retirar el primer guante, con la mano dominante crear una pinza con el dedo índice y 
pulgar, tomar el guante por la base, tirar hacia arriba y luego lateralmente hasta sacarlo del 
dispensador. Mantenerlo alejado del cuerpo y de objetos que pudieran ponerse en contacto con 
el.  

f) Introducir la mano no dominante en forma de pala con el dedo pulgar sobre la palma mirando 
hacia arriba, deslizar la mano con suavidad hasta calzar todos los dedos de la mano.  

g) Con la mano no dominante enguantada, tomar el segundo guante y repetir el mismo 
procedimiento.  

h) Una vez colocados los dos guantes deben ser ajustados para que no queden arrugas.  

i) Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna y halar 
hasta que la superficie de la mano se encuentre completamente libre.  

j) Desechar los guantes en el recipiente indicado.  
 
8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
 
• Conservar el producto en el empaque original.  

• No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.  

• Conservar en un lugar de almacenamiento seco y ventilado.  

• Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.  

• Humedad relativa permanente: máximo 80%  

• Almacene en estantería 20 cm por encima del suelo.  

• Evitar exposición a condiciones de exceso de ozono  

• Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso.  

• El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima 
de 400 W.  



• No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, 
grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.  

• No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por 
el empaque, como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, 
etc.; o a sustancias como: petróleo, ácido, cobre, manganeso; porque no solo pueden afectar el 
empaque sino también el producto.  

• Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar 
contaminación del producto por olor y/o proliferación de plagas.  
 
9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL  
La vida útil de este producto es de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto 
y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante. 
 
10. MÉTODO DE DESECHO  
Desechar como residuo peligroso hospitalario.  
La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios 
de salud, las cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 2676 de 2000.  
 
11. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES  
 
a) Descartar después de usar.  

b) No use con anillos, joyas ni uñas largas.  

c) Mantener las condiciones de almacenamiento.  

d) No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha técnica tapaboca desechable sellado ultrasonido 
 

 
 
 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido 
 
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO 
Máscara Quirúrgica/Mascarilla/Cubrebocas/Tapabocas 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Unidad 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido tienen la finalidad de evitar el contacto con las 
salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de 
fluidos bucales. 
 
USOS 
Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja X 50 Unidades 
 
COMPOSICIÓN 
Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido están fabricados en tela no tejida de 
polipropileno de tres capas sellados por Ultrasonido de tres pliegues interiores y exteriores para 
mayor cobertura facial, calibre 40 gramos por cada capa, color azul, blanco o colores hospitalarios. 
El cuerpo del tapabocas actúa como sistema de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta 
con dos elásticos de sujeción con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del 
usuario. 
Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort. 



INSTRUCCIONES DE USO 
 
1. Lavar las manos antes de colocarlo y después de quitarlo. 
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo 
completamente nariz y boca. 
3. El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible. 
 
ALMACENAMIENTO 
1. Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. 
2. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 
 
CUALIDADES DEL PRODUCTO 
1. Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales. 
2. Comodidad para uso prolongado. 
3. Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o 
sangre. 
4. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel. 
5. Sellado individual garantizando resistencia y protección. 
6. Diseño que brinda comodidad y protección para no causar malestar en el usuario. 
7. Permite respiración normal. 
8. No es tóxico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA TECNICA TAPABOCAS N-95 

 
 Descripción 
Protección: TC N95 
 
Filtro de Partículas: N95 (Nivel de eficacia 95%) 
 

1. Diseñado: Contra  partículas de Aerosol, libre de aceites. Restricciones de tiempo de uso, 
pueden ser aplicadas. 

 
2. Limitaciones y cuidados:  

 

 No utilicen en lugares que contengan menos de 19.5% de oxígeno. 

 No utilice respirador para atmósferas inmediatamente peligrosas para su vida y 
salud. 

 No sobre pase los límites de concentración establecidas por estándares 
regulatorios.  

 Ponga este producto puede causar serios daños o la muerte.  

 Todos los respiradores deben ser seleccionados, probados y con un 
mantenimiento de acuerdo a las regulaciones de la MSHA y OSHA. 

 
INSTRUCCIONES DE USO:  
Sujete el respirador con la mano, permitiendo que las bandas de la cabeza cuelguen por debajo 
de su mano. 
 
Tome firmemente el respirador contra su rostro ubicando la pieza naso bucal sobre su puente 
nasal. 



Estire la banda superior y colóquela sobre la corona de la cabeza, luego estire y ubique la banda 
inferior detrás de la cabeza, posicionándola por debajo de las orejas, usando ambas manos, 
ajuste el respirador sobre su nariz. 
 
Para realizar la prueba de ajuste: 

a. Cubre el respirador con ambas manos, teniendo cuidado de no modificar la posición del 
mismo. 

b. Exhale vigorosamente. Si se escapa el aire en los bordes, reubique nuevamente las 
bandas o ajuste la tensión de las mismas, para conseguir un mejor ajuste del respirador. 

c. Recuerde que seguir cuidadosamente estas instrucciones de ajuste es un paso 
importante para el uso seguro del respirador. 

 
 
 


