
N95   RESPIRADOR  

Los respiradores N95 son ideales para la protección de las personas contra riesgos respiratorios Filtra 

hasta el 95% de las partículas aéreas que proporciona protección contra partículas como polvos, nebli-

nas, humos y aerosoles libres de aceite. 

Cuenta con: 

Dos bandas elásticas que proporciona un ajuste apropiado.   

Ajusta desde el tabique hasta la barbilla para menor ingreso de partículas 

Una malla fina de fibras de polímeros sintéticos.  

Cuenta con bordes cerrados termostáticamente para mayor durabilidad 

DESCRIPCIÓN  

APLICACIONES  

CONTACTOS  

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

Son usados con fines médicos, de trabajos de obra, 

pintura, manejo de cemento, o cualquier otro tipo de 

actividades donde las partículas estén en el ambiente 

De acuerdo a los lineamientos generales para el uso 

del respirador convencional y máscaras de alta efi-

ciencia, emitidos por el Ministerio de Salud y Protec-

ción Social en Abril de 2020, en el cual recomienda el 

uso masivo del respirador para combatir la propaga-

ción del Covid-19. 

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623 

Correo: comercial1@coopebob.com  comercial2@coopebob.com   

              comercial3@coopebob.com 

Web: www.coopebob.com 

Dirección:  Cra 22 # 80-30 

Las imágenes son tomadas como referencia. 



TAPABOCAS  CONVENCIONAL  

(cosido) 

APLICACIONES 
De acuerdo a los lineamientos generales para el uso 

de tapabocas convencional y máscaras de alta eficien-

cia, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en Abril de 2020, en el cual recomienda el uso 

masivo de tapabocas para combatir la propagación del 

Covid-19. 

La población general debe usar el tapabocas conven-

cional de manera obligatoria  

DESCRIPCIÓN  
Los tapabocas convencionales tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o 

sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales y protección contra 

partículas. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre 

completamente nariz y boca 

Cuenta con:  

Dos elásticos de sujeción que se colocan detrás de las orejas para ajustarlo de forma segura en el rostro 

del usuario. 

Dos Capas de tela tejida politex hipo-alergénicas y una capa intermedia (repelente de olores) y 3 Plie-

gues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a 

fluidos 

CONTACTOS  

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los productos, precios y existencias están variando de manera cons-

tante, por tal motivo está sujeta  verificación al momento del pedido y aceptación del cliente. 
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TAPABOCAS  CONVENCIONAL  

(termosellado) 

APLICACIONES 
De acuerdo a los lineamientos generales para el uso de 

tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, 

emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

en Abril de 2020, en el cual recomienda el uso masivo 

de tapabocas para combatir la propagación del Covid-

19. 

La población general debe usar el tapabocas conven-

cional de manera obligatoria  

DESCRIPCIÓN  

CONTACTOS  

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

El tapabocas termosellado brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra 

la gran mayoría  de polvos y partículas. Es un respirador plegable con materiales ligeros que dan mayor 

comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso, no viene cosido sino termosellado para ma-

yor durabilidad. 

Cuenta con: 

Dos elásticos de sujeción que se colocan detrás de las orejas para ajustarlo de forma segura en el ros-

tro del usuario. 

 Dos Capas de tela termosellada de politex hipo-alergénicas y una capa intermedia (repelente de olo-

res) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de pro-

tección frente a fluidos 
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PROTECTOR FACIAL 

APLICACIONES 
El protector facial, disminuye la probabilidad de 

que algún tipo de partículas impacte directa-

mente en el rostro.  

Brinda protección y cuidado facial, elaborado 

con  

materiales ligeros y resistentes. 

Son usados con fines médicos en casos de peli-

DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS  

La diadema es de material flexible  y ajustable 

con cordón elástico para adaptación de talla y 

medida. 

Protección contra salpicaduras de saliva,  

sangre, ideal para prevenir contacto directo al 

rostro. 

Diadema de polipropileno, sujeta a un cordón 

elástico para juste a la medida. 

 

Visera transparente, para permitir la vista.  

Enganchada a la diadema cubriendo desde la 

frente hasta debajo de la barbilla.   

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  
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TRAJE PROTECTOR  ANTI FLUIDO 

APLICACIONES 

El overol de protección esta diseñado para cubrir la 

mayor parte del cuerpo y proteger al individuo. 

 

Es utilizado en consultorios médicos, odontología, 

veterinarias, aseo o servicios generales. 

DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS  
El overol, el ser de una pieza, ayuda a proteger 

desde la cabeza hasta los pies, con ayuda de 

los elásticos impide el ingreso de cualquier 

partícula. 

El tapabocas cubre la nariz completamente 

hasta debajo de la barbilla. 

Overol incorpora una gorra que protege la  

cabeza, contiene dos elásticos en las muñecas, 

en la gorra y en la cintura. Hecha de tejido    

urdimbre y trama ligamento Tafente 1x1. 

Tapabocas de dos capas, hechas de anti fluido y 

de politex. 

 2 Polainas. 

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  
Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623 

Correo: comercial1@coopebob.com  comercial2@coopebob.com   

              comercial3@coopebob.com 

Web: www.coopebob.com 

Dirección:  Cra 22 # 80-30 

Las imágenes son tomadas como referencia. 



Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  

SISTEMA AUTOMATICO DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN  

DE TEMPERATURA TÉRMICA TIC600 

Es un dispositivo de calibración y  fuente de tem-

peratura estándar. La cámara térmica con cuer-

po negro se puede calibrar en tiempo real, lo 

que puede mantener la precisión de medición de 

temperatura en un nivel alto. 

El personal médico puede usar el termómetro 

para volver a probar inmediatamente después 

de bloquear el objetivo sospechoso para asegu-

rarse de que no se pierda personal con fiebre. 

Cuenta con una imagen térmica: resolución 384 * 288, rango de temperatura ambiente 16 ℃ ~ 32 ℃, precisión 

de medición de temperatura típica 0.3 ℃; luz visible: ≥2 MP, 3.8 ~ 16 mm  

Trípode para cámara y cuerpo negro  

Cuerpo negro: Precisión: ± 0.2 ℃ ， estabilidad: ± (0.1 ~ 0.2) ℃ / 30min ， peso : <3.5 kg 

Sistema software: 1. 1. Alarma de temperatura corporal anormal, rango de alarma ajustable, alarma de sonido 

compatible 2. 2. Área de blindaje se puede configurar 3. 3. Captura automática 4. 4. Visualización simultánea 

de la temperatura en la vista en vivo de la cámara visible y térmica 5. 5. Corrección automática de la tempera-

tura corporal y superficial.  

APLICACIONES 

DESCRIPCIÓN  
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Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

APLICACIONES 

DESCRIPCIÓN  

CONTACTOS  

Instalación rápida, fácil de usar, la temperatura se puede medir en frente o muñeca,  

estadísticas en tiempo real y mostrar el número de medición de temperatura de alarma. 

 

Detección sin contacto para evitar infecciones cruzadas.  

 

La temperatura de la alarma se puede configurar manualmente, la alarma de voz se  

activará al detectar una temperatura anormal  

Es una cámara que muestra en pantalla una  

imagen de la radiación calorífica que emite un 

cuerpo. 

Tiene un alcance de todos los profesionales una 

gama de cámaras termografías profesiona-

les para el sector industrial, medicina, construc-

ción, certificación y también cámaras  

termografías para uso general.   

CAMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL USS-SC160-T-O 
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Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  

PUERTA DE MEDICION DE TEMPERATURA DEL CUERPO  

HUMANO—USS-SC100A-TM-O 

La puerta de medición de temperatura adopta sensor de temperatura infrarrojo de alta precisión, la dis-

tancia de detección puede alcanzar 0,5-1 metro, alta precisión y alta resolución, y es inmune al medio 

ambiente y la luz solar. A temperatura ambiente, el error de medición es ± 0,2 ℃ Y La resolución es de 

0,02 ℃. El valor de ajuste de temperatura inicial es de 37,3 ℃ (se puede ajustar). Cuando la puerta de de-

tección esté funcionando, mostrará la temperatura corporal real detectada. Si la temperatura supera los 

37,3 ℃, se alarma.  

DESCRIPCION 

La precisión de detección del producto puede ser 

precisa a un punto decimal, y la detección es más 

precisa. La altura del detector se puede ajustar 

hacia arriba y hacia abajo para satisfacer diferen-

tes grupos de altura. El panel de visualización 

adopta la pantalla táctil LCD, y el parámetro se 

puede configurar haciendo clic en el dedo. Insta-

lación de tipo Fool, compra y uso  

APLICACIÓN  
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Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  

GUANTES DE NITRILO 

El nitrilo, también conocido el grupo como cianuros, es un compuesto químico cuya molécula se obtiene 

sustituyendo un átomo de hidrógeno del ácido cianhídrico por un radical orgánico. Es un caucho sintético 

similar al látex pero no contienen sus alérgenos al estar hechos de látex sintético.  

El nitrilo es un compuesto bastante impermeable por lo que da seguridad a profesionales que trabajan 

con líquidos peligrosos para la salud. La OHSAS recomienda el nitrilo para sustancias citotóxicas.  

DESCRIPCION 

Están especialmente indicados para tus trabajos 

en el laboratorio ya que ofrecen unos altos nive-

les protección a tus manos ante las sustancias 

que manipulas en tu trabajo diario. Los guantes 

de nitrilo te protegen de elementos de diferentes 

niveles de toxicidad. Gracias a los guantes de ni-

trilo tu piel, el órgano más grande del cuerpo y 

tan sensible ante algunas sustancias tóxicas, está 

a salvo.  

APLICACIÓN  
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Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  

KITS DE BIOSEGURIDAD  

KIT BASICO  

Adecuamos  el Kit a la necesidad de los clientes*  

Las imágenes son tomadas como referencia. 

TAPABOCAS CONVENCIONAL  GUANTES DE NITRILO  

ALCOHOL 70% GEL ANTIBACTERIAL  

Cantidad:  3 

Tipo: Termosellado  

Cantidad:  3 pares 

Calibre: 4 ,8 ó 10 

Talla: M o L 

Cantidad: 1 

Medida:  120ml  

Cantidad:  1 

Medida: 120ml  
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Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  

KITS DE BIOSEGURIDAD  
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OTROS PRODUCTOS  

Adecuamos  el Kit a la necesidad de los clientes*   

Las imágenes son tomadas como referencia. 

COFIAS POLAINA 

PULVERIZADOR A PRESION  

Tipo: Cosido  Con antideslizante  

Es un utensilio que se emplea 

para producir una fina  

pulverización de un líquido,  

mediante una bomba manual. 

Es un limpiador  

desinfectante que tiene 

un amplio espectro de  

eliminación de microorga-

nismos como: virus,  

bacterias, hongos,  

levaduras, esporas, etc. 

AMONIO CUATERNARIO V GENERACION 



Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está 

sujeta  verificación al momento del pedido. 

CONTACTOS  

REVISIÓN DE LINEAMIENTOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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RESOLUCION NÚMERO 666 DE 2020  

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y rea-

lizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID—19.” 

OBJETIVO  

Orientar a los trabajadores, contratistas, visitantes 

y proveedores sobre las normas de bioseguridad 

que se requieren implementar para prevenir y  

evitar contagios, frente a casos sospechosos o 

confirmados del nuevo coronavirus, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión del virus de  

humano a humano durante la ejecución de las  

labores en la empresa. 

DESARROLLO  

La implementación de este protocolo se  

desarrollará mediante un proceso de precauciones 

diseñadas, escritas y divulgadas para reducir el  

riesgo de transmisión de microorganismos, basadas 

en la consideración que toda persona es  

potencialmente infeccioso, y se aplican en:  

- Protocolo en Bioseguridad. 

- Protocolo de movilidad. 

- Protocolo de distanciamiento social.  


