
 

INICIATIVA DE LEY
Para establecimientos comerciales.

INSTALACIÓN DE CAMBIADORES 
PARA BEBÉ EN BAÑOS 

DE HOMBRES 



¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA
 INCLUSIÓN 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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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.

El articulado insta 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

En el esfuerzo por proporcionar a hombres 
y mujeres acceso a espacios seguros, higiénicos y 
convenientes para cambiar el pañal de sus bebé, 

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

Fácil 
mantenimiento

Almacenamiento 
en estante 

incorporado

CAMBIADORES PARA BEBÉ 
CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL

Máxima seguridad

Cambiadores 
horizontales 
y verticales

Diseño ergonómico 
con ganchos fácil 
alcance, suave y 

anti-grietas

Almacenamiento 
Conveniente



CARACTERÍSTICAS 
DE PRODUCTO
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Ganchos de aluminio en 
cada extremo que facilitan 
el acceso a la pañalera sin 
poner en peligro al Bebé.

Sistema de protección 
antibacterial que impide el 
crecimiento de bacterias que 
causan el mal olor y manchas.

Correa de seguridad 
para sujetar al bebé. 

Depósito para 
dispensar paños.

Repisa para objetos 
pequeños. 

Manija que facilita la 
apertura del cambiador.



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.

INSTRUCCIONES DE USO
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