


CLANA S.A.S. COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
ofrece como actividad económica la venta y distribución de elementos de protección 

personal de calidad dirigida a empresas en el sector de la construcción. 
Nuestro plan de negocio fue inspirado por la demanda actual del sector de la 

construcción, teniendo en cuenta que el suministro de elementos de protección
personal es de carácter obligatorio según la Resolución 

2400 de 1979.

CLANA S.A.S
cOMERCIALIZADORA DE eLEMENTOS DE
PROTECCIÓN pERSONAL

Contactos:

LUISA LOPEZ
Teléfono: 3102831978
Correo electrónico: 

llopez48@uniminuto.edu.co
Correo electrónico: 

comercializadoraclana@Gmail.es

CLAUDIA MARTÍNEZ 
Teléfono: 3123977388
Correo electrónico: 

cmartinezp2@uniminuto.edu.co



MISIÓN

VISIÓN

Nuestra misión es brindar elementos de 
protección personal para el sector de la 
construcción, comprometidos con 
nuestros clientes en ofrecer productos 
de calidad, diseños cómodos, confiables 
y seguros que puedan satisfacer sus 
necesidades en salud y seguridad en el 
trabajo.

Poder llegar a ser en el 2022 una 
empresa reconocida en el mercado local 
y nacional en distribución y suministro de 
elementos en protección personal 
enfocados en la seguridad de los 
trabajadores en el sector de la 
contrucción.

CLANA S.A.S Elementos de protección personal
Son los dispositivos, aparatos, que deben usar 
los trabajadores con el fin  de proteger su 
vida y su salud al constituirse un importante 
recurso para el control de riesgos laborales. 
Los trabajadores deben recordar que su 
seguridad es lo mas importante. Los EPP 
brindan bienestar para ellos, la empresa y sus 
familias.

Guantes: proteger al trabajador de 
todos los riesgos que se generan al 
manipular herramientas o materiales 
filosos, bordes cortantes, virutas 
metálicas, ciertos golpes y otros 
tantos riesgos físicos, hay que 
adoptar las Medidas adecuadas de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo , 
para la Prevención de Accidentes.

Mascarillas: combinan un diseño 
ergonómico que ofrece mayor 
confort, con tecnologías patentadas 
que facilitan la respiración y una 
cómoda protección frente a partículas

Protección Corporal: Camisa Manga 
Larga y Jean

Casco: Debe suministrase para la 

cabeza a personas que realicen 
actividades donde existan riesgos de 
caídas  de objetos, proyección de 
materiales, líquidos y golpes o 
contacto con electricidad.

Botas de seguridad: Ofrece Protección 
contra los riesgos derivados dela 
realización de una actividad laboral.

Protección auditiva: cuando el ruido 
exceda los  85 decibeles, se requiere 
que los trabajadores usen 
permanentemente protección con el 
fin de prevenir los riesgos para los 
oídos. 

Gafas de seguridad: diseñados para 
proveer el nivel de protección ocular 
requerido contar altos impactos y se 
encuentran entre la opción mas 
liviana disponibles del mercado

Chaleco  reflectivo:  primordial para la 
visibilidad contra accidentes, para las 
personas que realizan actividades en 
zonas de riesgo en donde transitan 
vehículos o equipos móviles, ya sea a 
baja y alta velocidad.
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al Casco de seguridad 
mase dieléctrico 

Protector Auditivo Mase 
Tipo Copa 

GafaS De Seguridad Mase 
Antiempañante Lente Claro 

Guantes Mase
de vaqueta 

Protector Auditivo Mase 
Tipo Copa Adaptable a Casco 

Gafa De Seguridad Mase 
Antiempañante Lente Oscuro 

Guantes Mase Carnaza 
Soldador Naranja 

Pantalón Jean Caballero
Camisa Jean Caballero 



Protector Auditivo Mase
Tipo Inserción 4 Membranas 

Camisa Oxford Caballero 
Colores 

Camiseta T-Shirt Blanca 

Mascarilla N95 Sin Válvula
Mase Caja x 20 unidades 

Protector Auditivo Tipo 
Tapón Mase 

Chaleco Mase 
Reflectivo en Poliester 
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Bota Ingeniero Café 
Caballero 

Bota Bata Gasol Amarilla 
Sin Punta de Seguridad 

Bota Bata Láctica Blanca 
Con Puntera 




