Anexo 1. Especificaciones técnicas de los Elementos para Emergencias y Servicios Complementarios
Proceso de Contratación LP-AMP-142-2017

Nombre del producto o servicio Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras
1
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera,
Definición
papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 5
Especificación
libras. Con manómetro y válvula. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura
Requisitos específicos
electrostática.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras
2
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera,
Definición
papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de
Especificación
10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con
Requisitos específicos
pintura electrostática.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras
3
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera,
Definición
papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de
Especificación
20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con
Requisitos específicos
pintura electrostática.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras
4
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera,
Definición
papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de
Especificación
30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con
Requisitos específicos
pintura electrostática.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 50 libras
5
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera,
Definición
papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Tipo satelite
Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de
Especificación
50 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática. Tipo satelite o
Requisitos específicos
robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía y aviso
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras
6
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera,
Definición
papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

Requisitos específicos

Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor de agua de 2 ½ galones
7
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición

Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

El Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad
de 150 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática. Tipo satelite
o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía y aviso
10 años
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por
debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con
aditivo penetrante como Agente Extintor. Extintor ensamblado con cilindro en lámina de acero
inoxidable, con acabado brillante.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de agua de 14 galones tipo satelite
8
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por
Definición
debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla plástica para la descarga. Extitnor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con
Especificación
aditivo penetrante como Agente Extintor. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con
Requisitos específicos
soporte giratorio de acero. Extintor ensamblado con cilindro en lámina de acero
inoxidable, con acabado brillante.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía y aviso
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de agente limpio HCFC de 2500 gramos
9
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto
Definición
circuito.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
Especificación
manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extitnor presurizado con nitrogeno como Agente Extintor y Agente
Requisitos específicos
Expelente HCFC 123. 2500 gramos
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de agente limpio HCFC de 3700 gramos
10
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto
Definición
circuito.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
Especificación
manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extitnor presurizado con nitrogeno como Agente Extintor y Agente
Requisitos específicos
Expelente HCFC 123. 3700 gramos
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de agente limpio HCFC de 7000 gramos
11
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto
Definición
circuito.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
Especificación
manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extitnor presurizado con nitrogeno como Agente Extintor y Agente
Requisitos específicos
Expelente HCFC 123. 7000 gramos
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de agente limpio HCFC de 9000 gramos
12
Código Matriz

Categorías para las que está
disponible el producto o
servicio

Categoría 1
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor de CO2 de 5 libras
13
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor de CO2 de 10 libras
14
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor de CO2 de 15 libras
15
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor de CO2 de 20 libras
16
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto
circuito.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extitnor presurizado con nitrogeno como Agente Extintor y Agente
Expelente HCFC 123. 9000 gramos
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso
en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento
rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en
material dieléctrico con mango aislante. 5 libras.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso
en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento
rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en
material dieléctrico con mango aislante. 10 libras.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso
en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento
rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en
material dieléctrico con mango aislante. 15 libras.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso
en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento
rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en
material dieléctrico con mango aislante. 20 libras.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de CO2 de 50 libras tipo carretilla
17
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso
Definición
en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento
Especificación
rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en
Requisitos específicos
material dieléctrico con mango aislante. 50 libras tipo carretilla rodante.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de CO2 de 100 libras tipo carretilla
18
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso
Definición
en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento
Especificación
rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en
Requisitos específicos
material dieléctrico con mango aislante. 100 libras tipo carretilla rodante.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
Otros
mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
Vida útil
10 años
Normas Técnicas Colombianas
NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Extintor de AFFF de 6 Litros
19
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor de AFFF de 9,5 Litros
20
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintor tipo k de 6 Litros
21
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Extintortipo k de 2,5 galones
22
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Aviso o señalización del Extintor
23
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Requisitos específicos

Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
Extintor que utiliza espuma como Agente Extintor. Se recomienda utilizar para incendios causados por liquidos y solidos
combustibles e inflamables.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla para la descarga. Debe contener agua, espumogeno concentrado AFFF al 6% anticorrosivo y con
nitrogeno presurizado.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintor que utiliza espuma como Agente Extintor. Se recomienda utilizar para incendios causados por liquidos y solidos
combustibles e inflamables.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla para la descarga. Debe contener agua, espumogeno concentrado AFFF al 6% anticorrosivo y con
nitrogeno presurizado.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintor que usa como Agente Extintor especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado
especialmente para los fuegos en cocinas, no debe utilizarce en presencia de tensión eléctrica.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla para la descarga.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Extintor que usa como Agente Extintor especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado
especialmente para los fuegos en cocinas.
El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y
manguera con boquilla para la descarga.
El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el
mes y el año de fabricación.
Calcomanía, aviso y soporte de pared.
10 años
NTC 1916, NTC 2885

Descripción del requerimiento mínimo
Es el aviso que se ubica normalmente arriba del Extintor. El aviso debe contener la información necesaria para el uso del
Extintor como lo dicta la norma.
La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayuscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos
de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor.
El aviso debe medir 20cms de ancho por 24 cms de largo.
NA
1 año
NTC 1461, NTC 2885

Nombre del producto o servicio Soporte de piso tipo pedestal para Extintor
24
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Definición
Soporte para el Extintor que puede ubicar en el lugar que la Entidad Compradora desea, es tipo pedestal.
Especificación

Soporte metalico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras, 20 libras y 30 libras. El soporte debe estar pintado con
pintura electrostatica blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor.

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

NA
NA
1 año
NTC 1461, NTC 2885

Requisitos específicos

Nombre del producto o servicio Mantenimiento Preventivo
25
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Requisitos específicos

Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Recarga de Extintores
26
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Requisitos específicos

Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Mantenimiento Correctivo
27
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
Es la verificación completa del Extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el Extintor funcionará
efectiva y seguramente. Normalmente revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento interno.
En el mantenimiento preventivo el Proveedor debe revisar las partes mecánicas, el Agente Extintor y el Agente expelente. El
Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
NA
1 año
NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808

Descripción del requerimiento mínimo
Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de
extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o
fabricante del Extintor.
El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
NA
1 año
NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808

Descripción del requerimiento mínimo
Es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.
El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
NA
1 año
NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808

Nombre del producto o servicio Martillo de fragmentación de seguridad para vidrio con guaya
28
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Definición
Martillo en policarbonato para romper el vidrio acorde a la Norma Técnica Colombiana NTC
Especificación
Con soporte para pegar a la pared.
Requisitos específicos
Otros
Uso: Se emplea en cercanías del gabinete con rotura del mismo.
Accesorios que incluye
NA
Vida útil
NA
Normas Técnicas Colombianas
Norma Técnica Colombiana NTC

Nombre del producto o servicio Hacha pico para gabinetes contraincendios
29
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Definición
Hacha pico con cuerpo en acero, cabo en madera lacado e inmunizado, especial para gabinetes contraincendios.
Cabo en madera de 3.5 LBS Anatómica de fácil uso y muy confortable, la cabeza, forjada para la resistencia a la mella, filo
templado, resiste la rotura, calor y humedad.
Especificación
Fabricada en aleación de acero forjado que ofrece alta resistencia al impacto y ariete de uso múltiple, la cabeza y la uña de
Requisitos específicos
una sola pieza
Otros
NA
Accesorios que incluye
NA
Vida útil
NA
Normas Técnicas Colombianas
NA

Nombre del producto o servicio Llave Spanner
30
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Requisitos específicos

Especificación
Otros
Accesorios que incluye

Descripción del requerimiento mínimo
Herramienta diseñada para el cuerpo de bomberos en el manejo de acoples de manguera (conexiones de manguera e
hidrantes)
Está diseñada para apoyar el movimiento de ajuste y desajuste de los acoples de manguera de 1 1/2″ por un extremo y de 2
1/2″ por el extremo contrario
NA
NA

Requisitos específicos

Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

NA
NA

Nombre del producto o servicio Boquilla en policarbonato de pulverización de 1 ½"
31
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 1
disponible el producto o
servicio
Características
Descripción del requerimiento mínimo
Boquilla de combinación (Chorro/Niebla) de 1 1/2" NH hembra, en policarbonato con protector frontal en caucho, presión de
Definición
trabajo hasta 150 PSI para aplicaciones industriales, principalmente en gabinetes contra incendio
Especificación
Aprobada por FM
Requisitos específicos
Otros
NA
Accesorios que incluye
NA
Vida útil
NA
Normas Técnicas Colombianas
NA

Nombre del producto o servicio Botiquín tipo A en Gabinete
32
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Botiquín tipo A en maletín
33
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Botiquín tipo B en Gabinete
34
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Descripción del requerimiento mínimo
Botiquín tipo A dotado
Botiquín tipo A dotado en estructura metalica. El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes
productos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete
debe tener mínimo 40 cms de alto, 27 cms de ancho y 10cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold
roll de calibre 24 y deben caber minimo 13 elementos.
Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojin de gasa
con capacidad de absorción y con malla protectora.
Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
Gasa pre cortada estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.
Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.
Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´
Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.
Debe tener cerradura y 3 llaves y Manual de Primeros Auxilios
7 años
Los productos del Botiquín deben cumplir con las especificaciones técnicas de cada procuto en este documento.

Descripción del requerimiento mínimo
Botiquín tipo A dotado
Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas:
28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras balancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojin de gasa
con capacidad de absorción y con malla protectora.
Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.
Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.
Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´
Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.
NA
5 años

Descripción del requerimiento mínimo
Botiquín tipo B dotado
Botiquín tipo B dotado en estructura metalica. El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes
frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe
tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll
de calibre 24 y deben caber minimo 27 elementos.
Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojin de gasa
con capacidad de absorción y con malla protectora.
Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.
Venda elástica - 2 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Botiquín tipo B en maletín
35
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Botiquín tipo C en Gabinete
36
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.
Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4´´
Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.
Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.
Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica.
Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones
Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
Tensiometro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.
Fonendoscopio - 1 unidad. Estandar con pieza de auscultación equipada con diafragma y campana.
Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades, para reanimación cardio-pulmonar (RCP), uso adulto – niño, transparente,
borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido
de plástico.
Debe tener cerradura, 3 llaves y manual de Primeros Auxilios
7 años

Descripción del requerimiento mínimo
Botiquín tipo B dotado
Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas:
34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras balancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojin de gasa
con capacidad de absorción y con malla protectora.
Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.
Venda elástica - 2 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.
Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4´´
Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.
Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.
Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica.
Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones
Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
Tensiometro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.
Fonendoscopio - 1 unidad
Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
NA
5 años

Descripción del requerimiento mínimo
Botiquín tipo C dotado
Botiquín tipo B dotado en estructura metalica. El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes
frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe
tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll
de calibre 24 y deben caber los elementos del Botiquín.
Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojin de gasa
con capacidad de absorción y con malla protectora.
Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.
Venda elástica - 2 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.
Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4´´
Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.
Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.
Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica.
Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones
Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
Tensiometro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.
Fonendoscopio - 1 unidad

Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Botiquín tipo C en morral
37
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Especificación

Requisitos específicos
Insumos del Botiquín

Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Gabinete de Botiquín
38
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición

Requisitos específicos

Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Morral para Botiquín tipo B y C
39
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición
Requisitos específicos

Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Morral para Botiquín tipo A
40
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición
Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Tabla espinal para emergencias
40
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 2
disponible el producto o
servicio
Características
Definición

Especificación
Requisitos específicos
Otros

Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
Debe tener cerradura, 3 llaves y manual de Primeros Auxilios
7 años

Descripción del requerimiento mínimo
Botiquín tipo C dotado
Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas:
34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras balancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojin de gasa
con capacidad de absorción y con malla protectora.
Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.
Venda elástica - 2 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda elástica - 2 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.
Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4´´
Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.
Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.
Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica.
Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones
Collar cervical de niño color amarillo con 12 graduaciones
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
Tensiometro Digital- 1 unidad. Mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.
Fonendoscopio - 1 unidad
Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
NA
5 años

Descripción del requerimiento mínimo
Es el gabinete donde se guardan los insumos del Botiquín.
El gabinete debe tener mínimo tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca
electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener mínimo 50 cms de alto, 35 cms de ancho
y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber minimo 27
elementos.
Debe tener cerradura y 3 llaves
7 años

Descripción del requerimiento mínimo
Es el morral donde se llevan los insumos del Botiquín.
Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas:
34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras balancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
NA
5 años

Descripción del requerimiento mínimo
Es el morral donde se llevan los insumos del Botiquín.
Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1´´1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas:
34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras balancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
NA
5 años

Descripción del requerimiento mínimo
Tabla espinal para emergencias
Alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cms y 50 cms y espesor 7 cms. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de
carga entre 150 Kg y 160 Kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon
de 2” de diez puntos,graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una
sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared.Compatible con la
mayoría de los inmovilizadores de cabeza.Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales
y fácilesde descontaminar.
NA

Requisitos específicos

Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Arnés y aviso de señalización.
5 años
Decreto 1295 de 1994, NTC 5639

Nombre del producto o servicio MORRAL - BOTIQUÍN
41
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición

Especificación
Requisitos Específicos

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
DIMENSIONES: 32 cm x 41 cm x 21 cm
(aproximadamente)
CAPACIDAD: 25 Litros (mínimo)
COMPARTIMIENTOS: 2 principales; 2 secundarios
(frente); 2 laterales.
ACONDICIONAMIENTOS: Espaldar y hombreras
acolchadas, cinturón para ajustar al cuerpo. Correas
de ajuste en los costados.
MATERIAL: Lona semi- impermeable
N/A
N/A
5 años
N/A

Nombre del producto o servicio GLUCOMETRO
42
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición

Especificación
Requisitos Específicos

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
Rango de prueba: 1.1 ~ 33.31mmol / L.
Tiempo de prueba: 9 segundos.
Duración de la batería: Alrededor de 100 veces.
Memoria: Hasta 100 grupos.
Unidad medida: azúcar en la sangre (mmol / L)
Apagado automático: 2 minutos sin ninguna operación. Muestra de prueba Sangre fresca: Sangre entera capilar / Sangre
venosa
Humedad relativa: 20-990% (condensado).
Temperatura de funcionamiento: 5-45 ° C (41-113 ° F).
N/A
N/A
5 años
N/A

Nombre del producto o servicio PULSOXIMETRO
43
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición

Especificación
Requisitos Específicos

Descripción del requerimiento mínimo
– Tipo de visualización: LED. Rango de visualización de la Saturación de Hemoglobina: 35-99% en dos dígitos. Rango de
visualización del pulso: 30-254 BPM en 3 dígitos. Modo de visualización del pulso: gráfico de barras. Indicador de batería baja:
señales LED.
– Tipo de batería: dos pilas alcalinas AAA 1,5V.
– Consumo: menos de 30mA.
– Resolución: ± 1% para saturación de Hemoglobina y ±1 BPM para el pulso.
– Errores en la medición: Saturación Hemoglobina : 70%-99%, ±2%; ≤ 70% error despreciable. Pulso: ±2BPM
– Pruebas de medida en condiciones totalmente débiles: los valores de Oxyhemoglobina y pulso se muestran correctamente
cuando la proporción del pulso es del 0,5%.
– Capacidad de resistencia a interferencias provocadas por la luz ambiental: la desviación es inferior al 1% entre valores de
oxyhemoglobina tomados en oscuridad.
– Está equipado con un interruptor, por el cual el oxímetro puede apagarse si no se detecta un dedo al menos en 8 segundos.

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio TORNIQUETE
44
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos Específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

N/A
5 años
N/A

Descripción del requerimiento mínimo
Herramienta hemostática con cinta de liberación rápida especial para realizar torniquetes médicos.
N/A
N/A
N/A
N/A

Nombre del producto o servicio GUANTES DE CARNAZA CORTOS
45
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos Específicos

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
Guante de carnaza con refuerzo sencillo interno; media luna. El Guante de Carnaza Sencillo Corto para industria
metalmecánica, en el manejo de hierros y láminas.
N/A
N/A

Nombre del producto o servicio GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS DE PVC

46
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición
Especificación
Requisitos Específicos
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Descripción del requerimiento mínimo
Guante en hilaza tejido, con puntos en P.V.C. En la palma de la mano proporciona máximo agarre, facilidad para la
manipulación. Refuerzo especial en la punta de los dedos para mayor duración; recomendado para manejo de cajas,
herramientas, vidrio en seco y operaciones.
N/A
N/A

Nombre del producto o servicio GUANTE DE VAQUETA CORTOS
47
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición

Especificación
Requisitos Específicos

Descripción del requerimiento mínimo
Material: Vaqueta de cuero de res vacuno, curtido de color Amarillo.
Hilo: Poliéster.
Puño: Tipo mosquetero y con resorte en el dorso.
Largo: 9”.
Peso por par: 108 gramos.
EC Directiva 89/686/ECC.
Riesgos mecánicos EN 388:2003
– Resistencia a abrasión: 3
– Resistencia a corte: 1
– Resistencia a rotura: 4
– Resistencia a perforación: 3

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio GUANTES FLEX II
48
Código Matriz
Categorías para las que está
disponible el producto o Categoría 2
servicio
Características
Definición

Descripción del requerimiento mínimo
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificación
Requisitos Específicos

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas
Precio Zona 1

Nombre del producto o servicio Cuerda tubular
49
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición
Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Linterna recargable
50
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición

Puño elástico cerrado.
Dorso aireado para mantener fresca la mano.
Alta resistencia mecánica. Asegura un óptimo agarre.
Impermeable a aceites en la palma.
Especial para el sector de la industria automovilística, construcción, manutención y ensamble.
Manipulación de objetos abrasivos, transporte y mantenimiento.
Largo: 10".
Peso: 25 gr.

$

Descripción del requerimiento mínimo
Cinta tubular de naylon para el trslado de victimas, maniobras de rescate, etc.
1" x 8m, con resistencia mínimo de 15 KN
NA
5 años
EN 565

Descripción del requerimiento mínimo
Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación.

Especificación

Linterna de luz LED. Potencia de 150 lúmenes. Fabricada en polipropileno. Con enchufe retráctil,de alimentación de 110 vol60hz. Con 7 led súper brillantes de larga duración,y un led indicador de carga. Autonomía de 16 horas con 2 modos de
iluminación (alta 7 led y baja 4 led).

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

NA
NA
5 años

Nombre del producto o servicio Megafono
51
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición

Descripción del requerimiento mínimo
Megáfono con sirena multi-tono.

Especificación

Con cuerda para cargar al hombro de minimo 25", con sirena multi-tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y
micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100
metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más.
Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo
volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido: Sirena,
silbato (1600 ~ 2400 Hz). Diametro 23 cms y largo 34 cms.

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

NA
NA
10 años

Nombre del producto o servicio Silbato
52
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición

Descripción del requerimiento mínimo
Silbato

Especificación

Silbato sin esfera. diseñado para ser escuchado por encima del ruido ambiente, el rugido de los motores, con 2 camaras de
aire acusticas para auto desbloquearse en caso de hundimiento en el agua, sin partes móviles que se puedan bloquear o
congelar.

Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

NA
NA
5 años
NA

Nombre del producto o servicio Paletas de señalización
53
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición
Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

Nombre del producto o servicio Monogafas
54
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición
Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil
Normas Técnicas Colombianas

Nombre del producto o servicio Linterna con botón recargable
55
Código Matriz
Categorías para las que está
Categoría 3
disponible el producto o
servicio
Requisitos específicos
Características
Definición
Especificación
Otros
Accesorios que incluye
Vida útil

Descripción del requerimiento mínimo
Son las paletas de señalización de "siga" y "pare"
Deben ser flexibles, alta resistencia al impacto y desgarres, diseño ergonómico, resistente, buena visibilidad tanto nocturna
como diurna.
NA
NA
5 años

Descripción del requerimiento mínimo
Monolentes en policarbonato.
Monolente en policarbonato, altamente resistente al impacto de partículas sólidas y algunos agentes químicos.
Protección contra impactos de partículas metálicas, astillas pequeñas y chispas. Resistentes a salpicaduras de líquidos no
oxidantes ni degradantes, y a algunos agentes químicos. El lente debe ser antiempañante y claro.
NA
NA
5 años
ANSI Z87.1

Descripción del requerimiento mínimo
Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación. Libre de batería
Linterna de luz LED. Linterna con interruptor on/off, manivela de palanca de bloqueo y una correa para la muñeca. La linterna
debe medir 101x50x26 mm, peso de 65 gramos, fuente de 2 LED.
NA
NA
5 años

