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CUBRECALZADO, ZAPATÓN O POLAINA ALFA SAFE ® 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

•Insumo Médico no estéril.  

•Producto de uso transitorio. 

•De un solo uso (desechable). 

• Diseñado para proteger calzado y pie, se ajusta al pie por medio de un 

resorte.  

CARACTERÍSTICAS  

•Fuerza de ruptura: no es menor a 10N 

•Superficie: Anti-humedad.  

• Este tipo de tela garantiza una barrera microbiana en toda su superficie, 

lo cual la hace impedir el paso de gérmenes. 

•Eficiencia de filtración. 

•Es antiestática, eliminando cualquier tipo de interferencia posible con los 

equipos dentro del quirófano. 

•Excelente permeabilidad al aire, garantizando el confort del médico y 

paciente. 

•Excelentes propiedades mecánicas (resistencia pensil, resistencia al 

desgarre y % de elongación). 

•Material: SMS 35 Gramos, Tela no tejida 100% polipropileno. 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO  

•Humedad Relativa: MÁXIMA 70% + o – 5% 

•Temperatura: MÁXIMA 30Cº + o – 2 Cº  

•Almacenar en lugar fresco y seco. 

•Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal 

probablemente afectará la calidad del producto.  

ESTÁNDAR 

NORMATIVO 
•Según Standard FZ/T60005-91. 

USOS 
Es de uso general para la protección básica, es empleado en hospitales, 

clínicas, laboratorio clínico, odontológico, entre otros. 

PRECAUCIONES  Y 

ADVERTENCIAS 

• Verifique que el empaque de La polaina (zapatón) antideslizante no esté 

dañado y/o abierto, en cualquier de estos casos deséchela.  

•Se recomienda lavado de manos antes y después de utilizar la polaina 

para minimizar la contaminación. 

•Abra el extremo del empaque y retire la prenda a utilizar  evitando la 

contaminación de la misma. 

•Deseche la prenda desechable una vez ya utilizada. 

NOMBRE GENERICO 
Polaina o Zapatón con y sin 

antideslizante. 

NOMBRE COMERCIAL 
Cubre calzado con y sin antideslizante 

Alfasafe.  

MARCA ALFASAFE ® 

TIPO DE PRODUCTO Insumo Médico Quirúrgico 

REGISTRO SANITARIO 
No requiere registro sanitario INVIMA-

Certificación No Requiere. 

VIDA ÚTIL  5 años 
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DISPOSICIÓN FINAL 
•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se 

debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

CUBRECALZADO, 

ZAPATON O POLAINA 

CON ANTIDESLIZANTE 

ALFA SAFE® 

 

 

Tiene resina plástica aplicada a la parte inferior de la suela de la polaina, 

para mejorar la tracción en el piso, resistente a las rasgaduras cuenta con 

un elástico que permite un perfecto ajuste al calzado. 

Medidas: Talla única 16x41CM  

Material: SMS 35 g con antideslizante 

Color: azul oscuro. 

 

 

 

 

 

 

talla 

Única 

Dimensiones - cm 

A B E 

41 16 12 

Tolerancia ±2 ±1 ±2 

CUBRECALZADO, 

ZAPATÓN O POLAINA 

SIN ANTIDESLIZANTE 

ALFA SAFE® 

Resistente a las rasgaduras. Ideal para el cubrimiento de los pies de los 

pacientes y personal médico. 

 

Medidas: Talla única 16x41CM  

Material: SMS 35 g 

Color: azul oscuro. 
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Única 

Dimensiones - cm 

A B E 

41 16 12 

Tolerancia ±2 ±1 ±2 

 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PRESENTACIÓN 

COMERCIAL 

(Unidad de 

Venta) 

UNIDAD DE 

EMBALAJE  

ROPLC003 
CUBRECALZADO/ZAPATÓN ANTIDESLIZANTE DES 

ALFASAFE AZUL EMPAQUE  INDIVIDUAL 
BOLSA X PAR. 

5 PAQUETES X 20 PARES 

/100 PARES 

ROPLC004 
CUBRECALZADO/ZAPATÓN ANTIDESLIZANTE DES 

ALFASAFE AZUL x 50 PAR 

PAQUETE X 50 

PARES 

20 PAQUETES / 1000 

PARES 

ROPLS001 
CUBRECALZADO/ZAPATÓN SIN ANTIDESLIZANTE 

DESE ALFASAFE AZUL x 50 PAR 

PAQUETE X 50 

PARES 

20 PAQUETES / 

1000 PARES 

 


