ANEXO 2. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS BOTIQUINES
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

Los «botiquines de viaje» serán utilizados en el caso de trabajadores cuya tarea se
desarrolle fuera de la empresa, así en cada coche oficial se deberá disponer de un botiquín
que como mínimo contendrá lo especificado en el cuadro de la figura 1 (señalado
anteriormente). No obstante para la Junta de Extremadura se establecerá el material
siguiente:

 1 Frasco de agua oxigenada de 250 cc
 1 Desinfectante antiséptico tópico (povidona yodada o clorhexidina)
 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc
 1 Paquete pequeño de algodón hidrófilo
 5 Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20 x 20
 1 Rollo de esparadrapo de 2.5 x 5
 1 Venda elástica de 10 x 10
 1 Venda elástica de 5 x 5
 1 Caja pequeña de tiritas de tela.
 1 Tijera
 1 Pinza de Pean
 6 Guantes desechables
 1 Manta termoaislante
 1 Compresor (goma smarch)
 1 Lápiz amoniacal
 1 Caja de Paracetamol 650 mg.
 1 Frasco de alcohol 70º.
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 1 unidad

Paquete algodón de 250gr.

 1 unidad

Frasco desinfectante tópico (povidona yodada o clorhexidina).

 1 Unidad

Jabón desinfectante (Hibiscrub®, etc.)

 10 unidades

Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20

 2 unidades

Paquetes Compresas de gasa estéril 50x50

 1 unidad

Caja tul impregnado en sobres unidosis (Ej: linitul® o Tulgrasum®).

 5 unidades

Vendas elástica de 5 x 5.

 5 unidades

Vendas elástica de 10 x 10

 1 unidad

Rollo esparadrapo hipoalergénico (no de papel) de 2,5 x 5.

 1 unidad

Frasco de agua oxigenada de 250 cc.

 1 unidad

Frasco de alcohol 70º de 250 cc.

 1 unidades

Cajas de tiritas (en su defecto apósitos estériles adhesivos en sobres

individuales).
 1 unidad

Envase de Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.).

 1 pinza
 1 tijera
 1 termómetro

(Que no sea de mercurio)

 10 unidades

Guantes desechables

 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc (para limpieza de heridas y/o
lavado ocular)

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares. Se ha de
calibrar la necesidad de disponer de una o varias camillas, de ciertas prendas de protección
como delantales, batas, mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de
primeros auxilios, sino en otro lugar y siempre al cuidado del que sepa usarlo.
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 1 unidad

Paquete algodón de 250gr.

 1 unidad

Frasco desinfectante tópico (povidona yodada o clorhexidina).

 1 Unidad

Jabón desinfectante (Hibiscrub®, etc.).

 10 unidades

Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20.

 2 unidades

Paquetes Compresas de gasa estéril 50x50.

 1 unidad

Caja tul impregnado en sobres unidosis (Ej: linitul® o Tulgrasum®).

 5 unidades

Vendas elástica de 5 x 5.

 5 unidades

Vendas elástica de 10 x 10.

 1 unidad

Rollo esparadrapo hipoalergénico (no de papel) de 2,5 x 5.

 1 unidad

Frasco de agua oxigenada de 250 cc.

 1 unidad

Frasco de alcohol 70º de 250 cc.

 1 unidades

Cajas de tiritas (en su defecto apósitos estériles adhesivos en sobres

individuales).
 1 unidad

Envase de Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.).

 1 pinza
 1 tijera
 1 termómetro

(Que no sea de mercurio)

 10 unidades

Guantes desechables

 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc (para limpieza de heridas y/o
lavado ocular)
 1 Unidad

Pomada para quemaduras (Flammazine®, Silvederma®, el principio

activo es sulfadiacina argéntica).

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares. Se ha de
calibrar la necesidad de disponer de una o varias camillas, de ciertas prendas de protección
como delantales, batas, mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de
primeros auxilios, sino en otro lugar y siempre al cuidado del que sepa usarlo.
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 1 unidad

Paquete algodón de 250gr.

 1 unidad

Frasco desinfectante tópico (povidona yodada o clorhexidina).

 1 Unidad

Jabón desinfectante (Hibiscrub®, etc.).

 10 unidades

Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20.

 2 unidades

Paquetes Compresas de gasa estéril 50x50.

 1 unidad

Caja tul impregnado en sobres unidosis (Ej: linitul® o Tulgrasum®).

 5 unidades

Vendas elástica de 5 x 5.

 5 unidades

Vendas elástica de 10 x 10

 1 unidad

Rollo esparadrapo hipoalergénico (no de papel) de 2,5 x 5.

 1 unidad

Frasco de agua oxigenada de 250 cc.

 1 unidad

Frasco de alcohol 70º de 250 cc.

 1 unidades

Cajas de tiritas (en su defecto apósitos estériles adhesivos en sobres

individuales)
 1 unidad

Envase de Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.).

 1 pinza
 1 tijera
 1 termómetro

(Que no sea de mercurio).

 10 unidades

Guantes desechables.

 1 Solución salina, suero fisiológico de lavado, 250cc ó 100 cc (para limpieza de heridas y/o
lavado ocular).
 1 Unidad

Pomada para quemaduras (Flammazine®, Silvederma®, el principio

activo es sulfadiacina argéntica).

 1 Unidad

Producto amoniacal (after-bite®, o similar).

Este contenido mínimo ha de ampliarse siempre que existan riesgos particulares. Se ha de
calibrar la necesidad de disponer de una o varias camillas, de ciertas prendas de protección
como delantales, batas, mascarillas... Este material no debería estar en el botiquín de
primeros auxilios, sino en otro lugar y siempre al cuidado del que sepa usarlo.
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