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PRIMEROS AUXILIOS 
25 PERSONAS

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA

GARANTÍA

APROBACIONES

EMPAQUE

APLICACIONES

CONTENIDO

El Botiquín STEELPRO es de fácil traslado configurados  
para realizar los primeros auxilios ante una emergencia 
médica, con procedimientos simples y productos esenciales 
recomendados por  el ministerio de salud para el control 
de sangramiento, limpieza y cubrimiento  de pequeñas 
heridas,  llevado por una persona no titulada en medicina, 
antes de la intervención de los servicios de emergencia 
profesionales.

• Leer instrucciones o GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS que 
está dentro del kit antes de su uso.
•  Este producto no garantiza la protección ilimitada.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

CE 0123
• FDA Registro 9062173 U.S. Food and Drug Administration
• Aprobación CE Alemania DIN CERTCO 13164 / 13157
• Master Botiquin 25 personas, 10 unidades. 

• Unidad / master (1 caja x 4 kits)

• Industria
• Universidades 
• Escuelas 
• Gimnasio
• Talleres mecánicos

• Aserraderos
• Minería 
• Laboratorios
• Oficinas 
• Transporte 

• 1 Preparación de los primeros auxilios
• 1 Manta del rescate 
• 1 Venda elástica
• 2 Vendas moldeables  
• 1 Pinzas
• 50 Parches adhesivos
• 1 Mascarilla cpr
• 1 Venda triangular
• 1 Correas para torniquete 
• 10 Esponjas
• 1 Bolsa de frio instantaneo 
• 3 Cojines no adherente
• 5 Esponjas de gaza
• 1 Tijeras
• 4 Guantes quirúrgicos
• 2 Cintas
• 5 Paños de limpieza (NaCl)
• 5 Sachets de Jabón
• 10 Agujas quirúrgicas
• 1 Caja del equipo (21x14x7cm)

CÓD: 252351520305
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RECOMENDACIONES GENERALES
• La ubicación del botiquín debe  cumplir con las condi-
ciones básicas de aseo, es un área limpia y seca, libre de 
polvo, gérmenes y vectores así como en su interior. 
• Se recomienda ubicar en un lugar de fácil acceso y  visible. 
• Llevar seguimiento de productos consumidos  para repo-
sición y contenido completo.


