
 

INICIATIVA DE LEY
Para establecimientos comerciales.

INSTALACIÓN DE CAMBIADORES 
PARA BEBÉ EN BAÑOS 

DE HOMBRES 



Brinda lugares higiénicos y seguros 
para cambiar los pañales, facilitando 
el cuidado de infantes por parte de 
madres y padres, evitando accidentes.

Estimula la inclusión familiar, al cubrir 
la necesidad de hombres que requieran 
cambiar el pañal de un bebé en baños 
públicos: padres solteros, padres 
encargados del cuidado de sus niños, 
parejas del mismo sexo, familiares, etc.

Favorece la igualdad de derechos y 
deberes de los hombres y mujeres 
frente a menores, apoyando la 
equidad de género.

Fomenta la participación activa y 
la responsabilidad de padres en 
la crianza de sus hijos.
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¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA
 INCLUSIÓN DE CAMBIADORES PARA 

BEBÉ EN BAÑOS DE HOMBRES?



Esta ley tiene como fin establecer la obligación de instalar 
cambiadores de pañales en baños para hombres de todos los 
establecimientos públicos, buscando brindar a los padres la 
oportunidad de involucrarse en la crianza, cuidado y protección 
de sus hijos.

Este proyecto de ley establece que en recintos cuya superficie 
sea igual o superior a 300m2, deberán contar con cambiadores 
de pañales seguros e higiénicos en los baños de mujeres 
y hombres.

Así también, los establecimientos con superficie superior a 
1,000m2, deberá contar mínimo con un baño familiar para 
menores de diez años.”

INICIATIVA DE LEY EN COLOMBIA
PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 



Cambiador 
Horizontal
Ref. FG781888LPLAT

84.5cm x 54.6cm x 10.2cm

Cambiador 
Vertical
Ref. FG781988LPLAT
58.4cm x 86.6cm x 10.2cm

Son los más versátiles al proporcionar a hombres 
y mujeres acceso a espacios seguros, higiénicos y 
convenientes para cambiar el pañal de sus bebés, 

Rubbermaid Commercial products ofrece la mejor 
solución en cambiadores para bebé.

NUESTROS CAMBIADORES
RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS 



Cambiador 
Horizontal
Ref. FG781888LPLAT

84.5cm x 54.6cm x 10.2cm

Depósito para 
dispensar paños

Terminado 
con bordes 
suavizados

Bisagra que 
facilita la apertura 

del cambiador

Ganchos de 
aluminio

Estándares de 
seguridad (ASTM, 
ADA, FDA y TUV)

Correa de 
seguridad

Sistema de 
protección 

antimicrobial

Repisa para 
objetos pequeños

Ganchos de aluminio en cada extremo 
que facilitan el acceso a la pañalera 
evitando poner en peligro al Bebé.

Sistema de protección antimicrobial 
que ayuda a prevenir la creación de 
manchas y mal olor causados por la 
bacteria.

La correa de seguridad evita la caída 
del bebé durante el cambio del pañal.

Depósito para dispensar paños 
optimiza el espacio para hacer el 
cambio de pañal lo más práctico 
y seguro posible.

Práctica repisa para colocar objetos 
pequeños. 

Manija que facilita la apertura del 
cambiador con una sóla mano.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ASTM 
Sociedad Americana para
Pruebas y Materiales.

ASTM F-2285-04 
Es una sociedad americana dedicada a evaluar 
las especificaciones de rendimiento y seguridad 
de los materiales, métodos de ensayo y etiquetas, 
a fin de reducir el riesgo que presentan las mesas 
comerciales para cambiar pañales, cuando se 
usan con niños de peso máximo de 50 lb.

ASTM 615
Es una Sociedad Americana dedicada a evaluar 
las especificaciones de rendimiento del acero de 
carbono sencillo o deformado. Esta especificación 
incluye las barras o   carretes de acero sencillo 
o deformado  para refuerzo de concreto. 

CONTAMOS CON CERTIFICACIONES
 DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

ADA 
Ley para personas 
con discapacidades

La ADA prohíbe la discriminación y asegura
iguales oportunidades de trabajo, servicios 
locales y gubernamentales, servicios públicos, 
establecimientos comerciales y transporte 
para personas con discapacidades.

Los contenedores para desechos de Rubbermaid® 
Commercial Products deben cumplir con las 
regulaciones de la ADA siempre y cuando la 
abertura de los contenedores sea menor a 
48” (122 cm).

Todos los contenedores decorativos para desperdicios 
deben cumplir con el nivel de alcance estipulado 
por la ADA, exceptuando los modelos de pedal, 
los contenedores decorativos de montaje de pared 
también deben cumplir con el nivel de alcance 
estipulado por la ADA, dependiendo de la altura 
de colocación dentro del “nivel de alcance” 
mandatorio.



La Administración de Alimentos y Drogas FDA no 
aprueba productos. La FDA establece lineamientos 
que requieren cumplimiento.

Los lineamientos de registro de la NSF para 
sustancias y compuestos no alimentarios 
patentados:

Productos para lavado y sanitizado de 
manos (Categoría Código E2): 
Combinación de detergentes-germicidas (preparados 
sencillos diseñados para combinar el lavado y sanitizado 
de manos) serán considerados para registro en 
base a su habilidad de limpiar efectivamente las 
manos así como su equivalencia germicida a 50 
ppm de cloro. Las manos no deben lavarase con 
jabón o detergente previo al uso de dichos preparados.                 
Sin embargo, las manos deben enjuagarse con agua 
potable después del uso del producto y antes de 
manejar alimentos.

FDA 
La FDA establece lineamientos 
que requieren cumplimiento.

TUV 
Asociación de
Seguimiento Técnico

Organización certificadora alemana que trata de 
prevenir a los seres humanos y al medio ambiente 
frente a los peligros que provienen de fábricas y de 
mecanismos de todo tipo. 

Como consultora independiente, examinan,
 llevando un seguimiento de fábricas,motores, 
instalaciones eléctricas y muchos otros sistemas. 



ASEGÚRESE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
INDISPENSABLES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

Sujete la manija y baje 
la base del cambiador de 
pañal con una sola mano.

Cuelgue la pañalera en alguno 
de los ganchos laterales para 

liberar sus manos.

Asegure al bebé con la correa 
de seguridad y proceda al 

cambio de pañal.
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INSTRUCCIONES DE USO


