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Código: MKITS-00000207 Plano Nº:

Und Máximo Estándar
g 38,0 33,0

Peso Espuma g 7,0 6,0
Peso visor + espuma + elástico + b g 47,0 41,0

mm N/A N/A
mm 35,0 30,0
mm 250,0 230,0
mm 322,0 320,0
mm 222,0 220,0

Peso Broches Plásticos g 0,47 0,37

Modificaciones 

Paquetes por caja Unidades x caja Cajas por tendido 

168 168 6

MDP 110,27

Broches plásticos

Espuma

Ancho Espuma 25,0 MDP 15
Alto Espuma 210,0 MDP 15

5,0 MDP 11

4. USOS

Ancho visor

9. MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES 

Elaborada en plástico con materia prima recuperada de un proceso post-industrial, con altos estándares de inocuidad y brindando seguridad al momento de su utilización. Es 
100% reciclable, por lo tanto se debe hacer una adecuada disposición.

Fecha Modificacion: 

1 4 1000 mm X 1200 mm
12. EMBALAJE

Calibre minimo pared visor 0,27 MDP 02

Laboratorios, Industrial, Alimentos, Supermercados, Aseo.

2.COMPONENTES DEL KIT

8. LÍMITACIONES

10. PLANO MECANICO

11. EMBALAJE  DEL PRODUCTO TERMINADO

Unidades por paquete Tendido por pallet Tamaño de estiba

KIT CARETA DE PROTECCION x 168

28,0 MDP 11

* Producto no estéril.
* Los visores pueden deformarse si se colocan o entran en contacto con superficies calientes, temperaturas mayores a 35° C o exposición directa al sol.
* Producto diseñado para uso desechable.

7. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

*Permite la protección de ojos, nariz y boca.
*Visor transparente permitiendo una mejor visibilidad, 
*Cuenta con una banda elástica, espuma y broches de ajuste que brindan comodidad en la cabeza.
*Mayor practicidad del visor, no permite empañamiento.

Visor

MULTIDIMENSIONALES S.A.S   Versión:  01
Fecha de creación: 22/09/2020
Pais de origen:  Colombia-Bogotá

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

 FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

2.COMPOSICIÓN Y COLOR
VISOR: Pet natural - BANDA ELÁSTICA: Poliester / Elástomero policolor   ESPUMA: poliol con poli-isocianato

BROCHES PLÁSTICOS: Polipropileno negro 

3. PROCESO DE FABRICACION 
Extrusión y troquelado

6.  CARACTERÍSTICAS FISICAS DEL PRODUCTO

36,0 MDP 11

5.MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

Alto visor 218,0 MDP 15

Mínimo Método de analisis
Peso Visor

MDP 15318,0

Banda elástica
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0,65%
4,0%
6,5%

       Mezcla de diferentes materiales                                                  
       No lectura del código de barras                                                  
       Partículas de material pegado                                                    

Empaque diferente al requerido                                           

Faltantes en la unidad de empaque                                     

característico a monómero) y/o extra 
Peso por fuera de especificación                                                 
Rotulación incorrecta (Ausencia de orden de trabajo)                             

- Seque con paño seco suave.

Gerente Aseguramiento calidad 

  Defectos mayores
  Defectos menores

14. LISTA DE DEFECTOS

Asperezas en la superficie externa                                        Ausencia de rotulo que identifica el material                               Embalaje deteriorado que afecta el material                                      

                Defectos Menores

- NTC 3610 Higiene y seguridad caretas pasa soldar y protectores faciales.
- Resolución 522 de 2020 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- Resolución 683 de 2012 INVIMA

       Perforaciones o fisuras                                                          

Intensidad de colores diferentes a los patrones    

Rayas o huellas superficiales                                                 
Porosidad                                                                        

Aprobado por: Dario Mejia Fecha última actualización: 22/09/2020

- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.

- En caso de limpiar y desinfectar, use preferiblemente alcohol o agua y jabón líquido.

E. Coli UFC/ml Ausente Petrifilm

Elaborado por: Javier Pérez Revisado por : Jenny Gonzalez

Lider de proyectos Jefe de producción

17. VIDA UTIL 

Coliformes totales   UFC/ml Ausente Petrifilm

Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y manipulación, las caretas pueden ser usados hasta 2 meses después de su fecha de venta, tiempo en el cual se garantiza 
su funcionalidad.

18. NORMATIVIDAD

20. CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en este documento es confidencial y no podra ser copiada o redistribuida. 

16. IDENTIFICACION DEL LOTE  

21. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 
DESCRIPCIÒN ESPECIFICACIONES METODO DE ENSAYO FRECUENCIA DE MONITOREO 

Mesofilos Aerobios UFC/ml <10 Petrifilm

19. OTROS
FDA: Todas las materias primas estan certificadas por la U.S FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA).
CE: Cumplen con la directiva de la Comunidad Europea 2002/72/CE de la Comisión. 
CONEG: Cumplimiento de la Legislación Modelo sobre Tóxicos CONEG Estados Unidos  sobre el contenido de metales pesados.
ICONTEC: Norma ISO 9001:2015    
BASC: Sistema de seguridad de la BASC

Mínimo una vez por mes según plan de 
muestreo.

17.1 DISPOSICIÓN FINAL

Las caretas son residuos Peligrosos Biosanitarios, cuyo transporte y disposición final se hace de acuerdo al manual de gestión de disposición que tiene el generador (en este 
caso un hospital, clínica, etc.). allí establecen los protocolos entre los cuales está que la disposición de ese tipo de residuo se hace a través de una empresa especial de aseo 

que debe cumplir una serie de licencias y permisos. Y no serían reciclables.

Mohos y levaduras UFC/ml <1 Petrifilm

Defectos criticos 

       Presencia de grasa (removible)                                                   

                      Defectos Mayores

       Visor rayado.

Faltante bolsa interna plástica                                              

13. NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD - N.A.C. El Nivel de Inspección a utilizar es Nivel II

El número de lote está compuesto por un código alfanumérico (MV #######), con las siguientes características:
M = Primera letra corresponde a la planta de producción.  (MULTIDIMENSIONALES)
V   = Segunda letra hace referencia a la tecnología o planta en la cual se produjo.
El número es único para cada lote de producción, definido por el sistema BAAN

Embalaje ligeramente deteriorado 
Contaminación  con polvo, suciedad y/o humedad               y no afecta el producto                                            
Descalibre                                                                       

Transparencia fuera de especificaciones                             

       Suciedad tal como: Insectos, larvas,

Olor residual critico (más acentuado que el 
       cabellos, pegante, pintura, polvo, etc.      

altera  funcionabilidad       

- Las cajas deben de estar selladas y se deben almacenar en bodegas techadas, limpias, cerradas, libres de humedad y/o agentes contaminantes, protegidas del sol directo, no 
exceder el peso máximo de arrume indicado en la caja y a temperaturas menores a 35° C.
- El producto almacenado no debe estar en contacto con el piso.

15.MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Peso fuera de especificación y no

Defectos críticos


