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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
DIPHOTERINE® O EQUIVALENTE Y HEXAFLUORINE® O EQUIVALENTE + GLUCONATO
DE CALCIO PARA LOS BOTIQUINES EN PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1. NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO
En cumplimiento del deber de protección de los trabajadores y poder garantizar la seguridad y la
salud de los mismos, el Servicio de Prevención facilita a los laboratorios de la Universidad un
producto para poder actuar ante las quemaduras químicas.
Este producto tiene una caducidad muy corta por lo que de forma continua debe reponerse en los
laboratorios. Se pueden estimar las necesidades por su caducidad, pero esta estimación no es
exacta puesto que la naturaleza del producto obliga a que, una vez utilizado, deba desecharse y
el Servicio debe reponerlo inmediatamente, sin poder hacer una estimación de los accidentes que
se van a producir y que van a utilizar el producto.
Debido a la necesidad de garantizar la seguridad frente al riesgo químico y disponer de un
tratamiento de urgencia eficaz, se hace imprescindible contratar este producto.
En principio se solicitará la compra de este producto para cubrir la necesidad en los 26 botiquines
instalados actualmente, pudiendo este número aumentar o disminuir en función de las
necesidades de la Universidad.
Debido a que Diphoterine ® y Hexafluorine® son objeto de inscripción de patentes en el mundo,
así como que la composición/información de sus componentes es del propietario (solución acuosa
que contiene sales anfóteras Nº CAS Propietario) se hace necesario solicitar el suministro de estas
marcas.
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