
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nuestra Historia 
 

Quiénes somos 

Somos una empresa colombiana constituida desde el año 2.004 que diseña, confecciona y 

comercializa prendas de vestir masculinas para bebés, niños, men, tallas plus y extra plus; 

nuestras propuestas de diseño innovador hacen que seamos altamente competitivos y 

exitosos en el mercado de la moda masculina. 

Los momentos de crisis también son oportunidades, para que la creatividad ofrezca 

soluciones ante la situación que estamos viviendo en la actualidad; es por esto que vimos la 

necesidad de reinventar nuestro modelo de negocio para la fabricación de Batas quirúrgicas 

desechables, gorros y polainas, tapabocas termosellados y trajes de bioseguridad. 



 

16 años de experiencia nos ha permitido acumular el conocimiento y la experiencia para que 

nuestra marca crezca, garantizando a nuestros aliados estratégicos prendas de excelente 

diseño y confección; llevándonos a los más altos estándares. 

 

Nos encontramos en constante desarrollo y en continuo crecimiento gracias a la exitosa 

combinación de temas creativos, claros e inspiradores del negocio; conceptos actuales de 

colección y efectivas fórmulas de marketing hacen que contemos con un reconocido prestigio 

nacional. 

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a 

la actividad económica de la empresa, Seguridad Salud en el trabajo, medio ambiente y 

responsabilidad social; comprometiéndonos a disponer los recursos financieros, técnicos y 

logísticos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente. 

Misión 
Somos una empresa que diseña, confecciona y comercializa prendas de vestir masculinas, 

con una permanente evolución en diseño, para presentar a nuestros aliados estratégicos 

diversas alternativas de excelente calidad. Buscamos garantizar la satisfacción del mercado 

cambiante, apoyados en equipos de trabajo y colaboradores competentes que buscan la 

excelencia permanente en los estándares de productividad, generando así, crecimiento con 

equidad y rentabilidad para la empresa. 

Visión 
Para el año 2.027 Inversiones Polonio S.A.S. se consolidará en el mercado nacional e 

internacional, como una de las mejores empresas en prendas de vestir masculinas, 

apoyándose en el recurso humano altamente calificado para ofrecer prendas de vestir de 

excelente calidad. Trabajaremos constantemente en el plan de mejoramiento continuo con 

nuestros aliados estratégicos, generando así credibilidad y confianza. 

Valores 



 

 Trabajo en Equipo 

 Honestidad 

 Respeto 

 Sentido de pertenencia 

 

A continuación, nos permitimos poner en su conocimiento la Ficha técnica del Tapabocas 

desechable termosellado 3 capas. 

 

   FICHA TECNICA 

REFERENCIA: Tapaboca desechable termosellado 3 capas 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Tapabocas desechable termosellado 
FABRICANTE: Inversiones Polonio S.A.S. 
NIT: 900333110-6 
ID. INVIMA: LPV-277-66AY 
TELÉFONO: + (57) 3223685  Celular: + (57) 322 2127417 
CIUDAD: Medellín - Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ESPECIFICACIONES DEL TAPABOCAS 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

TELA 1 Tela no tejida doble sunbond, Peso 
30 gramos y 175 mm de alto. 

Completo Azul o blanco 

TELA 2 Filtro Bacteriano, Filtro soplado Por 
fusión, Tela no tejida, Peso 25 
gramos y 175 mm de ancho. 

Completo Blanco 



 

 

 

 EMBALAJE 

 

 

Caja maestra de 40 cajas individuales por 50 tapabocas 

 

TELA 3 Tela no tejida doble sunbond,  peso 
30 gramos y 195 mm de ancho. 

Completo Blanco 

AJUSTE NASAL Alambre de nariz de un solo lado de 
un solo núcleo 3.0*0.5 mm. 

100%  

BANDA ELASTICA Redonda de 3.0 mm y 18 cm de largo. 100%  

COLOR El tapabocas viene en los colores 
blanco y azul. 

  

EMBALAJE Viene en caja maestra de 40 cajas 
individuales por 50 tapabocas. 

Completo  



 

 CUALIDADES DEL PRODUCTO 

 

 

 

 Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales. 
 

 Comodidad para uso prolongado. 
 

 Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar en contacto con salpicadura del 
mismo. 

 
 No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, 

brindando suavidad. 

 Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección. 
 

 Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa 
malestar al usuario. 

 
 Permite respiración normal. 

 

 No es tóxico. 
 

 Practico empaque que genera mayor asepsia y facilita el manejo y uso del producto; 
display resistente  que garantiza protección del producto y cuenta con un sistema 
que facilita la extracción de los tapabocas sin tocar, ni ensuciar el resto del contenido. 

 No estéril. (5 AÑOS ALMACENADO) 
 

 Producto Desechable. 
 

 Bajo la norma NTC 1733 (mascarilla quirúrgica requisitos y métodos de ensayo). 



 

 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 Almacenar en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente, no exponer a 
temperaturas superiores a 40°C, no almacenar cerca de fuentes de calor ni olor.  
 

 Este dispositivo es para un solo uso. 

 
 No usar si el producto presenta daños físicos evidentes. 

 

 DISPOSICION FINAL 

Después de uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como 
residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y su uso, para 
luego desechar de acuerdo con la normatividad vigente de cada país y sus localidades. 

 

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                   

Carrera 56 B No. 49 A 29 Edificio Élite de la Moda Local 1003 Medellín - Colombia 

              Web Site: www.polonio.com                                                                               polonio.style      

PBX: + (57) 3223685 CELULAR: + (57) 322 2127417 


