
NOMBRE

CIRCULAR 

MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN 

USOS

PRESENTACIÓN

CUERPO DEL OVEROL

MATERIAL
Tela100% polipropileno con 

acabado antifluido
COLOR

PESO M2 TELA 116 gr/m2  +/- 7%
TIPO DE 

ACABADO

No. LAVADAS 40 DIMENSIONES

EMPAQUE DESCRIPCIÓN MATERIAL DIMENSIONES

Comercial Bolsa Bolsa plástica 48x40 cm

2. Lavado suave a mano, o en máquina ciclo 

3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados

4. Lavar y secar a bajas temperaturas.

5. No lavar en seco, no utlizar limpiadores a base de solvente, ni agentes suavizantes

6.Lavar unicamente con colores similares

7. No dejar residuos de detergente

8. No dejar en remojo

9. No retorcer ni frotar

10. Plancha a baja temperatura

GMTG 15: Cumplimiento con los lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud para la fabricación 

de tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19.

                            FICHA TÉCNICA OVEROL ANTIFLUIDO-NO ESTÉRIL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FOTO

Overol en tela poliester 100% con acabado antifluido elaborado- con cierre - No estéril.

INSTRUCCIONES DE USO

Overol con cierre, capucha y polainas que sirve como barrera protectora para todo el cuerpo, 

evitando la contaminación y exposición a riesgos de derrames líquidos, fluidos corporales y 

salpicaduras.

Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud de la 

contaminación y transmición de infecciones. También es de uso personal, industrial, para 

manipulación de alimentos y profesionales de la belleza. Un solo uso.
Bolsa x 10 unidades.

COMPOSICIÓN

Compuesto de: 1 capa de tela 100% polipropileno con acabado antifluido, manga larga, con 

capucha y polainas para mayor protección y cremallera poliester 6 de 75 cm para mejor 

ajustabilidad. 

PROPIEDADES FÍSICAS

A convenir

Cuerpo delantero: 66cm ancho x 171cm largo

manga: 68cm largo

Capucha: 31cm ancho x 38cm alto

Polaina: 39cm ancho x 24,5cm alto

PRESENTACIÓN
TOTAL UNIDADES

A convenir

Antifluido, el cual permite obtener efectos 

repelentes al agua y a la suciedad sobre la 

fibra, evitando la generación de manchas. Sin 

embargo no brinda propiedades de 

impermeabilidad al textil.

Ofrecer protección tanto al paciente como al personal sanitario, impidiendo el paso de microorganismos, fluidos 

corporales y partículas infecciosas.
No es tóxico.

Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos.

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

1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo.

11. Abrir la cremallera, introducir los pies, brazos y poner la gorra sobre la cabeza
12. El overol debe cubrir completamente el cuerpo 

ALMACENAMIENTO

Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la 

humedad. Mantenga en un lugar fresco a temperatura no mayor a 30g centigrados.

CUALIDADES DEL PRODUCTO


