
IMPLEMENTOS DE

BIOSEGURIDAD



TAPABOCAS 
& MÁSCARAS



TAPABOCAS DESECHABLE COCIDO CON ELASTICO Y TRES 

CAPAS

Compuesto de: 2 Capas externas de polipropileno extruido de 40

grs. 1 interna de filtración de 14 g, y 3 Pliegues para mayor

cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema

de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con 2

elásticos de sujeción con el fin de sostener en forma segura, el

dispositivo a la cara del usuario.

Paquete por 50 unidades.

 Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales,

comodidad para uso prolongado, alta

 resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el

contacto con salpicaduras de fluidos y/o

 sangre.

 No produce partículas, evitando así problemas alérgicos

al contacto con la piel, brindando

 suavidad y Sellado con ultrasonido, garantizando alta

resistencia y protección

 Diseño que brinda comodidad y protección con un

mínimo peso, que no causa malestar en el

 usuario. Permite respiración normal.

 Prácticos empaques que generan mayor asepsia y

facilitan el manejo

 Registro INVIMA

Material y gramaje:  Tela no tejida 35 gramos. 

Color: Blanco.

Dimensiones: 19 cm de ancho x 9 cm de alto.



Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto 

con las salpicaduras de fluidos, además son una barrera 

de protección frente a la emisión de fluidos bocales.

Paquete por 50 unidades.

 Comodidad para el uso prolongado.

 Eficaz protección frente a la emisión de fluidos

bucales.

 Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de

evitar el contacto por salpicaduras de fluidos

como la sangre o la saliva.

 Diseño que brinda comodidad y protección.

 Liviano.

 Permite la respiración normal.

 No es toxico.

 Practico empaque que permite mayor asepsia

del producto antes de su manipulación.

 No produce partículas esto evitando

problemas alérgicos al contacto con la piel.

Material y gramaje:  Tela no tejida 35 gramos. 

Color: Blanco.

Dimensiones: 19 cm de ancho x 9 cm de alto.

TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO CON ELASTICO Y 

TRES CAPAS



Imagen de Referencia.

N95

Dos capas exteriores de tela no tejida SMS PGS 50gr.

Dos capas externas de color blanco.

Capa del medio MELTBLOWN BFE 35GR 99 – Capa filtro

60% Tela no tejida + tela meltblow + Algodón de aire caliente.

Cada tapabocas

 Cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener

en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario.

 Eficaz protección frente a la emisión de fluidos,

comodidad.

 Su fabricación es realizada con sellado ultrasónico

haciendo que las telas sean selladas con mayor

fortaleza, dando mejor acabado e higiene al momento

de su fabricación.

Material y gramaje:  Tela no tejida 35 gramos. 

Color: Blanco.

Dimensiones: 19 cm de ancho x 9 cm de alto.



Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto 

con las salpicaduras de fluidos, además son una barrera 

de protección frente a la emisión de fluidos bocales.

Opción elástico ajustable al cuello

 Desarrollados en tela antifluido

 Lavable y reutilizable.

 Repelencia y escudo protector que permite

tener un nivel óptimo de protección y confort.

Material:  Tela antifluido

Color: A elección. 

Opcional: Bandas para orejas / Elástico 

ajustable al cuello. 

TAPABOCAS DE TELA

Imagen de Referencia.



CARETA C19-2020 – CARETA PROTECTORA FACIAL



Protector plástico de producción nacional elaborado en 

Vipack Atóxico Farmacéutico antiempañante súper 

transparente. 

Ribeteado en el borde, con sistema de broche para poder 

usar sin gorra o con gorra. (Ribete) 

Práctico para cargar y usar en espacios públicos o en 

supermercados, bancos, transporte público, etc. y evitar 

salpicaduras de fluidos corporales. Reutilizable (se sugiere 

enjuagar con jabón, colocar bajo el chorro de agua y dejar 

secar a temperatura ambiente antes y después de cada 

uso). No reemplaza el uso del tapabocas. No estéril, Talla 

única. Empaque bolsa individual.

Medidas aproximadas: 36.5 cm X 24 cm

GORRA CARETA



GEL

ANTIBACTERIAL



1 LITRO 500 ML

Formula con 70% alcohol, glicerina, vitamina E, Aloe Vera, entre otros componentes.

Elimina bacterias y hongos gracias a sus agentes bactericidas (alcohol y triclosán),

mientras mantiene la piel humectada por su contenido de glicerina y extracto de

aloe vera.

330 ML



GUANTES DE 
LATEX & NITRILO



 Elaborados en látex natural.

 Ambidiestros, cómodos y de fácil postura.

 No estériles.

 Alta resistencia a la elongación

 Hipo alergénicos

 Registro INVIMA

GUANTES DE LATEX

Imagen de Referencia.



NITRILO NEGRO NITRILO DE COLORES

 Presentación guantes de nitrilo estándar negro.

 Presentación guantes de nitrilo grueso texturizado.

 Presentación grueso texturizado (en azul)

 Guante de nitrilo básico de diferentes colores

Ambidiestro - Sin Polvo - No estéril - Desechable - 100% nitrilo - Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre. - Excelente confort y 

ajuste del producto a la mano. - Tres veces mas resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad. -

Registro INVIMA

Imágenes de Referencia.



TRAJE DE 
BIOSEGURIDAD



 Resistencia a la penetración microbiana en

condiciones de ambiente seco y húmedo.

 Pureza - microbiológica y de partículas al

ser un insumo sometido a óxido de etileno

BATA CIRUJANO

Imagen de Referencia.

Elemento de protección indicado para uso en 

procedimientos quirúrgicos. Por su característica de bata 

estéril se usa en todas

las especialidades quirúrgicas en ambiente aséptico. El 

gramaje de SMS correspondiente a las batas quirúrgicas es 

de 40 grs / m². Excelente resistencia química y física. Esta 

bata cubre el tórax anterior y posterior (incluye espalda), 

brazos y pierna casi completa.



 Textil con alta repelencia a líquidos y factores

ambientales.

 Elástico para cubrir y asegurar una mayor protección

facial y corporal.

 Eficaz protección frente a la emisión de fluidos,

comodidad, alta resistencia a fluidos, con la finalidad

de evitar el contacto.

Imagen de Referencia.

Barrera de protección frente a salpicaduras.

Acabado anti fluido que impide el paso del agua y 

permite el del aire.

Tejido plano

Porcentaje de encogimiento: 3%

ACABADO: Anti fluido

Composición:100% poliéster

PUÑOS, TOBILLOS, CAPOTA Y ESPALDA con elásticos para

evitar el ingreso de partículas y garantizar una mejor 

movilidad.

OVEROL DE PROTECCIÓN & AISLAMIENTO

Opción Overol Blanco Opción Overol Color



Para pedidos y/o asesorías contáctanos en: 

www.grupoempresarialcrea.com

+57 304 565 1712
+57 310 530 2673
+57 310 696 0273

aabril@grupoempresarialcrea.com
dabril@grupoempresarialcrea.com

jose.abril@cueroymoda.com

El presente portafolio es desarrollado en una alianza 
comercial , productiva y estratégica entre:

www.cueroymoda.com


