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I. Presentación

DuPont se compromete
con la seguridad de los
trabajadores
PORQUE…
DuPont Personal Protection es una organización con una rica tradición
y un compromiso continuado con la seguridad. Nuestro objetivo fácil:
combinar la innovación científica con la experiencia en materiales,
vestuario y fabricación para crear prendas de protección inmejorables
que ayuden a que las personas que llevan Equipos de Protección
Individual (EPI) desarrollen sus tareas de la mejor manera posible.

DuPont se compromete con
la seguridad personal
La selección de la prenda de protección
correcta no sólo ayuda a evitar lesiones,
también puede contribuir a la prevención de
enfermedades profesionales a largo plazo.
Sus empleados pueden estar arriesgando su
salud, por lo tanto merecen una protección
fiable, en la que puedan confiar. En DuPont
combinamos la innovación científica con la
pericia industrial para ofrecer una completa
gama de prendas de protección que permitan
efectuar una tarea de la mejor manera posible.
Trabajamos en estrecha colaboración con la
industria para asegurar que nuestra gama de
productos cumpla con las necesidades
específicas de cada sector. Pero nuestro
compromiso con la seguridad no se detiene
aquí, también ofrecemos una completa
asistencia técnica en materia de
especificaciones de la prenda y formación
sobre la manera correcta de manipular los
trajes de protección frente a agentes químicos,
para asegurar que nuestras prendas se usen
con seguridad.

En el presente catálogo encontrará una
descripción detallada de nuestras gamas de
prendas de protección contra agentes químicos:
DuPont Tychem : para una
protección completa de poco
peso que abarca desde
protección contra químicos de
baja toxicidad hasta gases
tóxicos y riesgos biológicos
TM

®

DuPont Tyvek : para una
protección contra una gran
variedad de químicos líquidos o
sólidos así como de partículas
finas y fibras y riesgos biológicos.
TM

®

DuPont ProShield : para una
solución de trajes de protección
que son menos exigentes en
materia de barrera.
TM

®

 Para conocer las últimas noticias y los servicios técnicos que ofrece DuPont, por favor visite
nuestra página web www.dpp-europe.es.
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PRENDAS DUPONT: NIVELES DE PROTECCIÓN QUE CUBREN SUS NECESIDADES
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Protección limitada
frente a partículas y
líquidos.

Retardante
frente a
llamas Salpicadura
de químicos
con base
acuosa.

Buena protección frente a partículas y salpicaduras
de químicos con base acuosa.

Sustancias químicas
inorgánicas
concentradas.

Sustancias químicas
orgánicas y sustancias
químicas inorgánicas
altamente
concentradas.

Sustancias
gaseosas.
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Selección de vestuario:
una elección que salva vidas
Existen numerosas prendas de protección disponibles en el mercado, y a pesar de tener el certificado CE las
diferencias en las prestaciones de los productos son amplias y variadas aún teniendo el mismo ‘Tipo’ de
certificación. Frente a una oferta tan diversa, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para seleccionar el
vestuario de protección correcto? Para ayudarle en su elección, aquí le ofrecemos un breve resumen de los
estándares europeos para las prendas de protección contra productos químicos y una guía con una selección
de prendas que protegen contra químicos.

MARCADO CE
A fin de facilitar la elección de la prenda de protección, la Unión Europea ha identificado estándares
armonizados de productos para seis niveles de protección (a los que denomina ‘Tipos’) dentro de la
Categoría III de Prendas de Protección contra Sustancias Químicas (ver tabla). ). La certificación de una
prenda con un tipo de protección refleja la impermeabilidad frente a una forma particular de exposición
(gas, líquido o polvo). Debe hacerse hincapié que esto no significa necesariamente que la prenda sea
100% impermeable a este tipo de exposición. Esto sólo significa que la prenda cumple con los requisitos
mínimos. El fabricante está obligado a indicar el nivel de rendimiento y prestaciones del material(es) y las
costuras, lo que se conoce como ‘Clases’ de prestaciones.

Prendas de protección contra sustancias químicas, Categoria III
Pictograma DuPont

1

T

TIPO 1
TIPO 1 - ET

2

T

TIPO 2
T

3

TIPO 3

TIPO 4

Definición y Nivel de Exposición

Norma del producto y año
de publicación

Impermeables a los gases
Prendas de protección contra químicos líquidos y
gaseosos, incluido aerosoles líquidos y partículas
sólidas.

EN 943-1:2002*

Requisitos de prestaciones para equipos de
emergencia (ET).

EN 943-2:2002

No impermeables a los gases
Prendas de protección contra químicos líquidos y
gaseosos, incluido aerosoles líquidos y partículas
sólidas.

EN 943-1:2002*

Impermeable a líquidos
Prendas de protección contra químicos líquidos.
Exposición a chorros de líquido a presión.

EN 14605:2005/A1:2009

Impermeable a aerosoles
Prendas de protección contra químicos líquidos.
Exposición a aerosoles líquidos pulverizados
(sin presión).

EN 14605:2005/A1:2009

Partículas sólidas
Protección contra partículas sólidas en el aire.

EN ISO 13982-1:2004/
A1:2010

Prestaciones limitadas contra químicos líquidos
Exposición potencial a pequeñas cantidades de
pulverizado /vaporización o bajos volúmenes de
salpicaduras accidentales y donde los usuarios pueden
actuar adecuadamente en caso de contaminación.

EN 13034:2005/A1:2009

TIPO 5

TIPO 6
6

* modificada en 2005.
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Otros Estandares Importantes
Pictograma
**

***

**

***

Definición

Norma y año*

Prendas de protección con propiedades
electroestáticas – requisitos de rendimiento del
material y del diseño.

EN 1149-5:2008

Prendas de protección contra contaminación
radioactiva.

EN 1073-2 :2002

Prendas de protección con protección contra el calor y
la llama – materiales con limitada resistencia al fuego,
instalación de materiales y de prendas.
Se indican tres “índices” (niveles) de protección.
Índice 1/0/0  Prestaciones de Índice 1, uso único y
sin limpieza o pre-lavado. Los materiales de INDICE
1 limitan la expansión de la llama pero se funden y
deben llevarse siempre encima de prendas Indice 2 ó 3.
Prendas (materiales) de protección contra agentes
infecciosos (indicado con “B” (p. ej. Tipo 3-B) y
conllevan varios tipos de pruebas de protección.

EN ISO 14116:2008

EN 14126:2003

* Como los normas se revisan continuamente el año de publicación puede cambiar.
** El revestimiento antiestático de DuPont Protective Clothing sólo es eficaz con una humedad relativa superior al 25% y cuando tanto la prenda como el usuario tienen
una conexión de tierra continua y correctamente.
*** No ofrece protección contra las radiaciones iónicas.
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GUÍA DE 9 PASOS DE DUPONT PARA LA SELECCIÓN
DE LA PRENDA
Aunque una prenda tenga el certificado CE, un mismo “Tipo” de cerftificación puede ofrecer amplias
diferencias en cuanto al rendimiento. Para ayudar a seleccionar la correcta prenda de protección contra
químicos, DuPont propone utilizar una guía paso-a-paso. Utilizar la guía que se indica a continuación como
parte del proceso de valoración de riesgo -así como la tabla con el resumen de las prendas DuPont- puede
ayudar a facilitar el proceso de selección de prendas.

Paso 1: Identificación del riesgo
¿Cuál es el riesgo químico? ¿Es un gas, líquido, vapor o partícula? ¿Puede este riesgo cambiar de estado
(por ej.: de líquido a vapor)?,¿Cuáles son los niveles de concentración, humedad y temperatura? ¿Existen
otros riesgos adicionales como calor, llama, explosión, radiación, electroestático, sustancias biológicas,
superficies afiladas o abrasivas? ¿Hay requisitos especiales para visibilidad o movilidad?

Paso 2: Determinar los niveles mínimos de protección requeridos
Al elegir la prenda de protección se debe considerar el Tipo de clasificación y examinar el resultado
obtenido en la prueba de Tipo y material tal como se indica en la documentación del fabricante sobre el
producto. Sólo si se toman en consideración estos detallados resultados es posible sacar conclusiones
sobre el nivel de protección que proporciona una prenda.

Paso 3: Valoración de la toxicidad del riesgo
Es imprescindible saber la toxicidad o las consecuencias de la exposición a un riesgo a corto o largo plazo.
Valorar si un traje que acaba de obtener un determinado Tipo de clasificación es suficiente protección. Por
ejemplo, un traje diseñado para un Tipo de rendimiento de exposición alto, como los Tipos 3 ó 4, puede
ofrecer una menor cantidad de filtración de partículas hacia el interior, especialmente si se utiliza un
sellado adicional, con lo cual puede tener un nivel de protección bastante mejor que un traje Tipo 5 que en
algunos casos se limita a cumplir con los criterios estándar.

Paso 4: Determinar los requisitos de rendimiento de protección del material y las costuras
Debe tenerse en cuenta que las pruebas de penetración de líquidos químicos se realizan en un periodo de
tiempo de sólo 60 segundos. Para valorar si el material protege al usuario durante periodos de tiempo más
largos, deben consultarse los datos de permeabilidad (recogidos de pruebas realizadas durante 8 horas).
Consejo: remitirse a la guía de permeabilidad de DuPont para explicaciones detalladas y ejemplos de
información de permeabilidad.
Una vez determinado el nivel de rendimiento del material, se recomienda comprobar y asegurarse que las
costuras han sido probadas y se ha demostrado que ofrecen el mismo nivel de protección.
8
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Paso 5: Determinar los requisitos de prestaciones mecánicas
Una excelente barrera protectora es sólo valida si sobrevive a las condiciones de trabajo y permanece
intacta mientras dure la tarea. Además, es esencial elegir la talla correcta para asegurar una correcta
protección. Deben evitarse los trajes demasiado holgados o demasiado justos y asegurar que la talla
correcta esté disponible.

Paso 6: Consideraciones de confort
La protección es importante, y también lo es el confort. Identificar las prestaciones de protección y
rendimiento mecánico adecuados, al tiempo que se potencia la comodidad del usuario, puede contribuir
a la satisfacción y productividad del usuario. En las pruebas los factores clave para la comodidad del
usuario incluyen la libertad de movimientos al agacharse/estirarse, el peso, la sensación en la piel, y la
transpirabilidad de la prenda (en cuanto a aire y humedad de vapor).

Paso 7: Elección de proveedor
Protección, prestaciones de uso y comodidad son los criterios clave de consistencia de calidad para
la reputación de marca de un fabricante. DuPont está certificado ISO 9001 and ISO 14001, y nuestros
monos y materiales de protección están fabricados con rigurosos controles estadísticos de calidad que
sobrepasan los requisitos mínimos.

Paso 8: Identificar la utilización correcta del producto
Deben tenerse en cuenta las limitaciones del producto, ya que pueden ser una fuente de información para
el uso correcto del producto. También pueden suscitar importantes interrogantes como si se requiere un
sellado adicional, si se debe considerar requisitos de conexión a tierra, rendimiento cuando está expuesto
a temperaturas y si se requiere un procedimiento específico para quitarse el traje que deba enseñarse para
evitar contaminación.

Paso 9: Prueba de uso y desgaste
Una vez efectuada la selección, ¿por qué no ponerse el mono para probarlo y evaluar su rendimiento
puesto? Poner un producto a prueba mediante pruebas de uso y desgaste es un paso sabio en el proceso
de selección. DuPont ofrece un programa de prueba para usuarios – ¡Pruébelo!

Apoyo adicional: valoración personalizada y servicio de pruebas
DuPont ofrece una variedad de herramientas de apoyo para ayudar con la valoración del riesgo y la
selección del traje: abarca desde herramientas en la web y apoyo a la valoración del riesgo in-situ con
los especialistas y químicos de DuPont Personal Protection, a pruebas de barrera de protección a la
permeación química para sus productos químicos específicos. Los especialistas DuPont también están
disponibles para ayudar con la formación de los usuarios sobre las instrucciones para una utilización
segura y prestaciones del producto y promover así la aceptación del usuario.
Puede visitar www.dpp-europe.com/technicalsupport.

Nuevo DuPont SafeSPEC
TM

Disponible en Europa a partir de 2013, DuPont SafeSPEC es una herramienta interactiva fácil de usar
que proporciona la información que se necesita para tomar decisiones sobre cómo elegir el adecuado
vestuario de protección contra riesgos químicos. Proporciona descripciones detalladas y especificaciones
de las prendas para ayudar con la selección del traje más apropiado para sus riesgos químicos. Se puede
acceder fácilmente a SafeSPEC a través de nuestra página web www.dpp-europe.com.
TM
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GAMA DE TRAJES DUPONT – RESUMEN POR RIESGO
Barrera de protección contra particulas

Traje

Material

Constitución de
costuras

Tipo 5
EN ISO 13982-1

Trajes de trabajo
Suciedad y
mugre
(sin riesgo)
Partículas
< 1 micra

Partículas
1-3 micras

Partículas
> 3 micras

Protección
contra
contaminación
radioactiva
****
(EN 1073-2)

Permeación/
Repelencia de
líquidos

Base de agua
de baja
concentración

Tychem TK.

Tychem TK.

Cosidas y recubiertas
(dentro y fuera)*











Tychem F2

Tychem F + refuerzo

Cosidas y recubiertas*











Tychem F

Tychem F

Cosidas y recubiertas*











Tychem C2

Tychem C + refuerzo

Cosidas y recubiertas*









Tychem C

Tychem C

Cosidas y recubiertas*









Tyvek Classic Plus

Tyvek L1431N

Cosidas y recubiertas*



*
**

Tyvek Classic Xpert

Tyvek L1431N

Cosidas



**

Tyvek Labo & Industry

Tyvek L1431N

Cosidas



**

Tyvek L1431N (frontal)
SMS - espalda

Cosidas



**

ProShield FR

Resistente a la llama SMS

Cosidas



**

ProShield 30

Película microporosa

Cosidas



**

ProShield 10

SMS

Cosidas



**

Tempro***

Poliester no-tejido resistente a
la llama

Cosidas

ProShield Proper

No-tejido super resistente gris
con microperforaciones para
mayor confort

Cosidas

No-tejido

Cosidas

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Tyvek Dual
®

®

®

®

®

ProShield Polyclean
®

* Recubierto con cinta protectora de prestaciones equivalentes a las del material.
** Comprobar datos de premeación o cambios después de contaminación .
*** El material cumple el Índice 1 de la clasificación EN ISO 14116 cuando se prueba según el método A de EN ISO 15025. Verificar tamaño de las partículas
contaminantes para determinar si la protección es adecuada.
**** No ofrece protección contra las radiaciones iónicas.
Las soluciones proporcionadas aquí son solo recomendaciones generales. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de protección que se necesita
según los peligros y las aplicaciones. Comprobar siempre la información sobre la permeación química.

No recomendado
10

Adecuado

Preferido

 Potencialmente por encima de las especificaciones

Presentación
Permeación química: comprobar
(siempre los datos de permeacion para
materiales químicos especificos)

Baja
concentracion

Base/ácido
inorgánico

Orgánico e
inorgánico

Niveles de exposición
(Siempre los datos de permeación para materiales
químicos especificos)

Potencial
pequeña
pulverización
fina/vaho
(Tipo 6)
EN 13034

Liquido
pulverizado
(Tipo 4)
EN 14605

Chorro de
liquido a
presión
(Tipo 3)
EN 14605

Antiestático
(EN 1149-5)

Limitada
proteccion
Protección
frente a la
contra agentes
llama
infecciosos
(EN ISO 14116)
(EN 14126)
Indice 1

Confort

Hermético
al gas
EN 943-1 & -2
Permeable
al aire

T

3

TIPO 6

TIPO 4

TIPO 3







































Permeable a
la humedad
de vapor

1

T

TIPO 1
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GAMA DE TRAJES DUPONT– RESUMEN POR APLICACIÓN

Tychem TK.
Tipo 1a-ET

Tychem F/F2
Tipo 3-B

Tychem C/C2
Tipo 3-B

Tyvek Classic
Plus
Tipo 4-B

Suciedad y mugre general









Procesos de protección / Industria de la
alimentación









Aplicaciones generales de pintura pulverizada









Pintura pulverizada en automoción









Lubricantes







Aguas residuales





Eliminación y descontaminación







Químicos con base de agua







Deshechos del lijado y molido







Electrónicas / Ópticas







Farmacéuticos, químicos y Laboratorios







Habitación estéril /Sala blanca







Fibra de vidrio







Amianto







Nuclear



Ferrocarril







Servicios







Soldaduras







®

®

Niveles de peligrosidad

Aplicaciones

No peligrosos

®

®

Aerosol

Salpicaduras de líquidos ligeros
y pulverización fina/vaho

Partículas

Petroquímicos
Zonas explosivas **

Chispas

Salpicaduras moderadas de
líquido y aerosol
Salpicaduras Fuertes de
químicos líquidos
(tóxicos y corrosivos)

Disolventes orgánicos
Sustancias cancerígenas conocidas

Biología química y agentes &
agentes para la guerra
Vapor químico y gases
(tóxicos y corrosivos)



Ácidos y bases inorgánicas

Patógenos y riesgos biológicos de transmisión
sanguínea (sangre, savia, excrementos humanos)





Gas sarín, gas mostaza, agente nervioso VX,
Lewisita, Tabun, Soman ***
Cloro, sustancias anhidras, amoniaco

* Cumple con el Indice 1 en cuanto a la clasificación EN ISO 14116 cuando se prueba para el método A de EN ISO 15025.
** Ver detalles en las instrucciones de uso.
*** Método cualitativo Finabel 0.7.C. Contactar DuPont para información puntera.
Las soluciones proporcionadas aquí son solo recomendaciones generales. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de protección que se necesita
según los peligros y las aplicaciones. Comprobar siempre la información sobre la permeación química.

No recomendado
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Adecuado

Preferido

 Potencialmente por encima de las especificaciones

Presentación
Tyvek
Labo
Tipo 5 y 6

Tyvek
Classic Xpert
Tipo 5-B y 6

Tyvek
Dual
Tipo 5 y 6

Tyvek
Industry
Tipo 5 y 6

ProShield FR
EN ISO 14116
Index 1
Tipo 5 y 6











®

®

®

®

®

ProShield
Proper
& Polyclean
®

ProShield 30
Tipo 5 y 6
®

ProShield 10
Tipo 5 y 6
®

Tempro*
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TYCHEM
TYCHEM

®

®

TYCHEM ES UN MATERIAL
INNOVADOR QUE ESTÁ FORMADO POR MULTIPLES CAPAS
®
The
TYCHEM
product
range
offers
comprehensive
PROTECTORAS QUE AYUDAN A PROPORCIONAR
PROTECCIÓN
CONTRA
RIESGOS QUÍMICOS
Y
BIOLÓGICOS.
LAMINADO
CON
TYVEK
PARA
MÁS
RESISTENCIA,
OFRECE
UNA SOLUCIÓN
protection starting at low toxic chemicals
up to
ROBUSTA CON UN ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN QUÍMICA CON UN INUSUAL PESO LIGERO.
toxic
gasesHAand
biological
hazards.
LA GAMA TYCHEM
SIDO PROBADA
INDEPENDIENTEMENTE
PARA PERMEACIÓN CON MÁS
DE 180 PRODUCTOS QUÍMICOS.
®

®

®
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Tychem

••Emergency response services, spill

clean-up and accident interventions

••Fire brigades
T

Categoría III

Protección contra numerosos
gases tóxicos corrosivos,
químicos líquidos y sólidos
Protección contra
numerosas sustancias
peligrosas inorgánicas
y orgánicas, y riesgos
biológicos
Protección
contra numerosas
sustancias
inorgánicas
peligrosas y
riesgos biológicos

Tychem® TK.

Tychem® F2

Tychem® F

Tychem® C2

Tychem® C

Tipo 6

Tipo 5

3

1

T

••Industrial cleaning and maintenance
Tipo 4

Tipo 3

Tipo 3-B EN 14126 Tipo 1a-ET

••Medical applications and exposure

to biological hazards

••Military applications
••Oil handling, oil tanker cleaning
••Pharmaceutical industry
••Tank cleaning, inspection and

maintenance

••Nuclear industry

15

Tychem

••Industria química
••Manipulación de aceites, limpieza de
tanques de aceite
••Industria petroquímica
••Industria farmacéutica
••Limpieza, inspección y mantenimiento
de tanques
••Industria nuclear
••Manipulación de agroquímicos
••Bio-ingeniería
•
•Protección Civil
applications:
••Desmantelamiento de plantas de producción
•
handling
•••Agrochemical
Descontaminación
de terrenos
contaminados.
••Bio
engineering
••Gestión de enfermedades y desastres
••Chemical
industry
Eliminación
de materiales peligrosos
••Despliegue de equipos de emergencia,
••Civil protection
limpieza de derrames e intervención en
accidentes
••D
ecommissioning of production plants
••Limpieza industrial y mantenimiento
•
econtamination
of contaminated
•••D
Aplicaciones
médicas
y exposición land
a peligros biológicos
••Disease and disaster management
••Aplicaciones militares
••Disposal of hazardous materials

®

APLICACIONES:

Tychem TK.
®

1

T

CATEGORIA III

TIPO
1a-ET

Válvulas. 
Según EN 943-1

Tychem TK.
®

TK.

Desarrollado especialmente
para protección contra gases
tóxicos corrosivos, químicos en
vapor y líquidos, DuPont
Tychem TK es un traje hermético al gas con una vida limitada
para ser utilizado con aparatos
de respiración autónomos
TM

®

99
Ayuda a proporcionar un alto nivel
de protección contra una amplia
gama de gases tóxicos corrosivos,
químicos líquidos y sólidos según
EN 943-2
99
Alternativa a los reutilizables
convencionales, es ligero, fácil de
poner y flexible

 Visor. Visor de gran tamaño
para una buena visibilidad.
Al igual que el tejido, el visor
ofrece resistencia de
permeación clase 6 para todos
los químicos de la batería de
ensayos de EN 943-2

Sistema de
dobles guantes 
Diseño especial para
ajustarse a los puños.
No se necesitan
herramientas adicionales
para cambiar de guantes
Calcetines integrados 
para ser llevados
por dentro de sus botas
de protección química

 Diseño de mangas de murciélago
que permite al usuario sacar el brazo de la
prenda fácilmente
 Cinturón integrado en el interior
 Solapas para botas para cubrir sus
botas de protección química
 Opción: botas integradas para
productos químicos peligrosos

Color/Referencia:
TALLAS: S a XXL
16

Verde lima: TYK GEVJD YL 00

Tychem F Y F2

Protección
••Ofrece una resistencia mecánica

hasta una presión de 5 bar

••Protección contra sustancias

biológicas, cumple con
los requisitos de la norma
EN 14126 en la categoría
de resistencia más alta

••Vestuario de material hermético

contra partículas

••Protección contra la

contaminación de partículas
radiactivas*

••Adecuado para zonas explosivas

(ver instrucciones de uso)

••Costuras robustas cosidas y

CATEGORIA III

T

PROTECCIÓN CONTRA
NUMEROSAS SUSTANCIAS
QUÍMICAS ORGÁNICAS E
INORGÁNICAS ALTAMENTE
CONCENTRADAS Y RIESGOS
BIOLÓGICOS

3

TIPO 3

protegidas, conformando una
barrera de protección igual que
el tejido

Comodidad
••Prendas de poco peso, <500g

para Tychem F y < 850g para
Tychem F2**
®

®

••Facilidad de movimientos

y ajuste perfecto

Prendas respetuosas con
el medio ambiente
••Los monos Tychem no contienen
®

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 3-B EN 1149-5 EN 1073-2*
EN 14126

compuestos halogenados por lo
que pueden ser desechados por
medios estándar

* Sin protección contra las radiaciones.
** modelo CHZ5, talla XL.
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Tychem

®

®

Tychem F
®

Tychem F
®

T

Modelo CHA5

3

TIPO 3

TIPO 4

CATEGORIA III

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 3-B EN 1149-5 EN 1073-2*
EN 14126

FF

Protección contra numerosas
sustancias químicas
orgánicas y sustancias
químicas inorgánicas
altamente concentradas

Mono con capucha 
Capucha con elástico 
y solapa autoadhesiva
en el mentón para un
ajuste hermético
alrededor del
respirador
Cintura
elástica para
un mejor
ajuste de la
prenda 
Puños y tobillos 
elásticos

Cubierta doble 
autoadhesiva en
la cremallera para
una protección
de alto nivel
Costuras robustas 
y protectoras
(cosidas y recubiertas
con tapilla) que
ofrecen la misma
barrera que el tejido

 Presilla elástica para el pulgar. Se adapta
perfectamente a las tareas que requieran
amplios movimientos con los brazos en alto
y esto evita que se suban las mangas

TAMBIÉN DISPONIBLE CON CALCETINES
INTEGRADOS, modelo CHA6:

 alcetines unidos a los tobillos de la
C
prenda para usar dentro de las botas
de seguridad o zapatos con una solapa
adicional hasta la rodilla para asegurar
un alto nivel de protección.

Tallas: M-XXXL
Gris: TYF CHA5T GY 16

Color/Referencia:
Tallas: S-XXXL
Gris: TYF CHA5T GY 00
Tallas: M-XXL
Naranja: TYF CHA5T OR 00

TALLAS: S a XXXL
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* Sin protección contra las radiaciones.

Tychem F2
®

Tychem F2
TK
®

Modelo CHZ5

F2

Barrera de Tychem F con
mayor resistencia y diseño
de cierre
®

T

3

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

CATEGORIA III

TIPO 3-B EN 1149-5 EN 1073-2*
EN 14126

99
Mono de protección ligero y muy
resistente

Tychem

El diseño de la capucha 
permite mover la cabeza
libremente, sin perturbar la
vista y con un buen ajuste
alrededor del respirador

®

99
Innovadora doble cremallera
99
Cómodo, textura suave del tejido
en el interior gracias al nuevo
sistema multicapas
99
Sistema de cierre de la prenda
performante
99
Puños elásticos dobles

Cintura elástica
para un ajuste óptimo
al cuerpo 

 Innovadora doble cremallera que
ofrece mejor protección y más
facilidad para quitarse y ponerse
la prenda

Puños elásticos
dobles para mayor
protección 

Costuras robustas
y protectivas (cosidas y
recubiertas con tapilla)
que ofrecen la misma
barrera que el tejido 
Sistema de cierres de la prenda
performante: elásticos
adaptables en puños y tobillos
que mejoran significativamente
el ajuste de la prenda y reducen
el riesgo de penetración en los
puntos de cierre estratégicos 

Color/Referencia:
Gris: TF2 CHZ5T GY 00
TALLAS: M a XXXL
* Sin protección contra las radiaciones.
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ACCESORIOS Tychem F
®

ACCESORIOS TYCHEM F EN
COMBINACIÓN CON LAS PRENDAS
PROTECTORAS PUEDEN MEJORAR
LA PROTECCIÓN EN LAS PARTES
DEL CUERPO QUE ESTÁN MÁS
EXPUESTAS A SUSTANCIAS
PELIGROSAS
®

¡Nueva
!
certificación
ica
m
quí
protección
de
l
ia
rc
corporal pa
.
categoría III

Descripción del Producto

Categoría

Referencia

Talla

Delantal fabricado
con Tychem F
gris, modelo PA30LO
Lazos en el cuello y la cintura.
Largo hasta media pierna.

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYF PA30S GY 00

Talla única

Cubrebota antideslizante
hecho con Tychem F
gris, modelo POBA
Protección hasta la rodilla con
suela cosida para retarder
el deslizamiento (suela no
hermética a los líquidos).

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYF POBAS GY 00

Talla única

Manguitos hechas de Tychem F
gris, modelo PS32LA
Con elásticos anchos (en los
puños y parte superior del brazo).
50 cm de largo.

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYF PS32S GY 00

Talla única

Bata hecha de Tychem F
gris, modelo PL50
Vestimenta estilo bata para
protección frontal con cierre en
la espalda. Puños elásticos.
Largo hasta media pierna.

Cat. III
Tipo PB
[3]*

®

®

®

®
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TYF PL50S GY 00

S/M
L/XXL

* Protección química corporal parcial.

Tychem C Y C2

Tychem

®

®

Protección
••Protección contra numerosas

sustancias químicas inorgánicas

••Protección biológica - cumple

con los requisitos EN 14126 en la
categoría de resistencia más alta

••Ofrece una resistencia

mecánica hasta una presión de
2 bar: tipo de protección 3

••Tejido hermético a las partículas
••Protección contra contaminación

por partículas radioactivas *

••Adecuado para ser utilizado en

zonas explosivas Ex-Zones
(ver instrucciones de uso)

••Costuras robustas y protegidas

CATEGORIA III

PROTECCION CONTRA
SUSTANCIAS QUIMICAS
INORGANICAS CONCENTRADAS Y
RIESGOS BIOLOGICOS

conformando una barrera de
protección igual que el tejido

Comodidad
••Prendas ligeras - facilitan al usuario

el desempeño de su tarea, <450g
para Tychem C y <650g para
Tychem C2**
®

®

T

3

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 3-B EN 1149-5 EN 1073-2*
EN 14126

* Sin protección contra las radiaciones.
** Modelo CHZ5 talla XL.

Prendas respetuosas con el
medio ambiente
••Los monos Tychem no contienen
®

compuestos halogenados por lo
que pueden ser desechados por
medios estándar
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Tychem C
®

Tychem C
®

Modelo CHA5

T

3

TIPO 3

TIPO 4

CATEGORIA III

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 3-B EN 1149-5 EN 1073-2*
EN 14126

nt.
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Du

Protección contra numerosas
sustancias químicas
inorgánicas de alta
concentración y peligros
biológicos

Mono con capucha 
Capucha con elástico 
y solapa autoadhesiva en
el mentón para un ajuste
hermético alrededor del
respirador

Puños y
tobillos
elásticos 
Cintura elástica para
un mejor ajuste
de la prenda 

 Presilla elástica para el pulgar. Se adapta
perfectamente a las tareas que requieran
amplios movimientos con los brazos en alto
y esto evita que se suban las mangas

TAMBIÉN DISPONIBLE CON CALCETINES
INTEGRADOS, modelo CHA6:

 alcetines unidos a los tobillos de la
C
prenda para usar dentro de las botas
de seguridad o zapatos con una solapa
adicional hasta la rodilla para asegurar
un alto nivel de protección.

Cubierta doble 
autoadhesiva en la
cremallera para un alto
nivel de protección

Costuras robustas 
y protectoras
(cosidas y con tapilla
efecto barrera).
Barrera en la costura
igual a la del tejido

Talla: M-XXXL
Amarillo: TYC CHA5T YL16

Color/Referencia:
Amarillo: TYC CHA5T YL00
TALLAS: S a XXXL
22

* Sin protección contra las radiaciones.

Tychem C2
®

Tychem C2
TK
®

Modelo CHZ5

C2

Barrera de Tychem C con más
resistencia y diseño de cierre
®

TIPO 4

TIPO 5

CATEGORIA III

TIPO 6

TIPO 3-B EN 1149-5 EN 1073-2*
EN 14126

99
Innovadora cremallera doble
99
Cómodo, textura suave del tejido
en el interior gracias al nuevo
sistema multicapas

®

3

TIPO 3

Tychem

T

99
Sistema de cierre de la prenda
performante
El diseño de la capucha 
permite mover la cabeza
libremente, sin afectar a
la visión y con buen
ajuste alrededor de la
mascarilla

99
Puños elásticos dobles

 Innovadora doble cremallera que
ofrece mejor protección y más
facilidad para quitarse y ponerse
la prenda
Cintura elástica
para un ajuste
óptimo al cuerpo 
Puños elásticos
dobles para mayor
protección 
Costuras robustas y
protectoras (cosidas y con
tapilla efecto barrera).
Barrera en la costura igual
a la del tejido 

Sistema de cierres de alta
prestación en la prenda:
elásticos adaptables en puños
y tobillos que mejoran
significativamente el ajuste de
la prenda y reducen el riesgo
de penetración en los puntos
de cierre estratégicos 

Color/Referencia:
Amarillo: TC2 CHZ5T YL 00
TALLAS: M a XXXL
* Sin protección contra las radiaciones.
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ACCESORIOS Tychem C
®

ACCESORIOS TYCHEM C EN
COMBINACIÓN CON LAS PRENDAS
PROTECTORAS PUEDEN MEJORAR
LA PROTECCIÓN EN LAS PARTES
DEL CUERPO QUE ESTÁN MÁS
EXPUESTAS A SUSTANCIAS
PELIGROSAS
®

¡Nueva
!
certificación
ica
m
quí
protección
de
l
ia
rc
corporal pa
.
categoría III

Descripción del Producto

Categoría

Referencia

Talla

Delantal fabricado con Tychem C
amarillo, modelo PA30LO
Lazos en el cuello y la cintura.
Largo hasta media pierna.

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYC PA30S YL 00

Talla única

Cubrebota antideslizante hecho
con Tychem C
amarillo, modelo POBA
Protección hasta la rodilla con suela
cosida para retardar el deslizamiento
(suela no hermética a los líquidos).

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYC POBAS YL 00

Talla única

Manguitos hechas de Tychem C
amarillo, modelo PS32LA
Con elásticos anchos (en los
puños y parte superior del brazo).
50 cm de largo.

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYC PS32S YL 00

Talla única

Bata hecha de Tychem C
amarillo, modelo PL50
Vestimenta estilo bata para
protección frontal con cierre
en la espalda. Puños elásticos.
Largo hasta media pierna.

Cat. III
Tipo PB
[3]*

TYC PL50S YL 00

®

®

®

®
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S/M
L/XXL

* Protección química corporal parcial.

TEJIDOS TYCHEM C/C2/F/F2 - DATOS DE PERMEACION
®

La permeación es el proceso por el cual una sustancia química peligrosa atraviesa el material de un tejido
a nivel molecular.

Tychem F/F2
®

Nº CAS

Tiempo de
penetración
normalizado para
0.1 μg/(cm²·min)
[minutos]

Tiempo de
penetración
normalizado para
1.0 μg/(cm²·min)
[minutos]

Clasificación
según
EN 14325

L

64-19-7

> 480

> 480

6

Acetona

L

67-64-1

> 480

> 480

6

Acetonitrilo

L

75-05-8

> 480

> 480

6

Clorobenceno

L

108-90-7

> 480

> 480

6

Dietilamina

L

109-89-7

> 480

> 480

6

Etanol

L

64-17-5

> 480

> 480

6

Acetato etílico

L

141-78-6

> 480

> 480

6

n-Hexano

L

110-54-3

> 480

> 480

6

Queroseno

L

8008-20-6

> 480

> 480

6

Tolueno

L

108-88-3

> 480

> 480

6

Estado
físico

Ácido acético (glacial)

Nombre químico

Tychem C/C2
®

Estado
físico

Nº CAS

Tiempo de
penetración
normalizado para
0.1 μg/(cm²·min)
[minutos]

Ácido hidroclorídrico (32%)

L

7647-01-0

> 480

> 480

6

Ácido fluorídrico (48%)

L

7664-39-3

> 480

> 480

6

Peróxido de hidrógeno (50%)

L

7722-84-1

> 480

> 480

6

Ácido nítrico (70%)

L

7697-37-2

> 480

> 480

6

Ácido fosfórico (85%)

L

7664-38-2

> 480

> 480

6

Hidróxido de sodio (50%)

L

1310-73-2

> 480

> 480

6

Hipoclorito de sodio
(13% cloro activo)

L

7681-52-9

> 480

> 480

6

Ácido sulfúrico (98%)

L

7664-93-9

> 480

> 480

6

Nombre químico

Tiempo de
penetración
normalizado para
1.0 μg/(cm²·min)
[minutos]

Clasificación
según
EN 14325

Estos datos de permeación han sido generados para DuPont por laboratorios de ensayo independientes y acreditados en conformidad con las normas EN 369,
ASTM F739, EN 374-3 ó EN ISO 6529, (método A y B). Las medidas se realizaron en condiciones de laboratorio a temperatura ambiente. Una temperatura diferente
puede tener una influencia significativa en el tiempo de paso. El tiempo de paso no es igual al tiempo de seguridad en uso. Por favor, utlice los datos de permeación
como parte de la evaluación de riesgos. Puede encontrar información más detallada en la Guía de Permeación de DuPont.
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Tychem

®

A continuación una lista con los datos de permeación de algunos químicos. Para ver toda nuestra
información actualizada sobre permeación visite nuestra página Web:
www.dpp-europe.com/technicalsupport

TYVEK

®

TYVEK MAXIMIZA LA PROTECCIÓN, MINIMIZA LA CONTAMINACIÓN EN LOS PROCESOS Y OFRECE
COMODIDAD CON TRAJES TRANSPIRABLES Y ENTALLADOS PARA APROBACIÓN Y BIENESTAR DEL
USUARIO. LA PROTECCIÓN ESTÁ INTEGRADA EN EL RESISTENTE Y TRANSPIRABLE TEJIDO NO-TEJIDO
Y NO SE CORROE NI DESGASTA FÁCILMENTE. TYVEK ES PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA,
SIN EMBARGO REPELE LOS LÍQUIDOS CON BASE DE AGUA Y LOS AEROSOLES, Y RESISTE LÍQUIDOS
CON BASE DE AGUA A BAJA PRESIÓN Y SALPICADURAS DE QUÍMICOS.
®

®

RESISTENTE Y DURADERO, EL TEJIDO VERSÁTIL ES EXTREMADAMENTE LIGERO Y SUAVE. HECHO CON
FIBRAS DE POLIETILENO PURO, ULTRA FINO Y DE ALTA DENSIDAD CONSTANTE. TYVEK TIENE UN
TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, DESHILACHADO MUY BAJO Y NO CONTIENE RELLENOS, PEGAMENTOS
O SILICONA POR LO QUE ESTÁ LIBRE DE CONTAMINANTES INHERENTES.
®
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Categoría III

Tipo 6

Tipo 5

Tipo 4

EN 14126

Tyvek® Classic Plus

Tyvek® Labo

Tyvek® Classic

Tyvek® Dual
Tyvek® Industry
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Tyvek

••Industria química
••Industria nuclear
••Industria farmacéutica
••Manipulación de productos agroquímicos
••Amianto
••Industria de automoción
••Aplicaciones en salas blancas
••Limpieza de terrenos contaminados
••Componentes electrónicos
••Servicios de emergencia
••Procesamiento de alimentos
••Descontaminación de terrenos
contaminados y áreas de trabajo
••Gestión de enfermedades
••Eliminación de materiales peligrosos
••Mantenimiento y limpieza industrial
••Aplicaciones médicas y exposición
a sustancias biológicas peligrosas

®

APLICACIONES:

Tyvek classic plus
®

Tyvek classic plus
®

Modelo CHA5a

Combina las prestaciones de
un Tipo 4 con el confort de una
prenda no tejida
TIPO 4

TIPO 5

CATEGORIA III

EN
TIPO 6 EN 14126 EN
TIPO 4-B 1073-2* 1149-5
Clase 2

99Costuras cosidas y con tapilla, que
ofrecen la misma barrera que el tejido
99Anillo elástico para pulgar unido a la
manga, para evitar que se suba

Mono con capucha 

Forma de la capucha y 
elástico diseñados para que
ajusten bien alrededor de la
mascarilla respiratoria
Tapilla de cremallera
autoadhesiva con
tapilla de barbilla
integrada 
Cremallera Tyvek
para mayor
protección 

®

Elásticos 
con canutillo
(puños, tobillos y
cara) que ayudan a
reducir el riesgo de
contaminación
Anillo elástico para 
pulgar. Se adapta
estupendamente para
trabajos en alto, cuando se
precisan movimientos de
brazo extra. Evita que la
manga del traje se suba

99Disponible también con los calcetines
integrados

Cintura elástica
para ajuste óptimo
al cuerpo  

Disponible también con calcetines
integrados, Modelo CHA6:

 alcetines sujetos al talón para llevar por
C
dentro de las botas o zapatos con tapilla
adicional en el largo de rodilla, para
asegurar el máximo nivel de protección.

Blanco: TYV CHA5T WH 16

Color/Referencia:
Blanco: TYV CHA5T WH 00

Verde: TYV CHA5T GR 00
TALLAS: S a XXXL
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* Sin protección contra las radiaciones.

Tyvek classic Xpert
®

Modelo CHF5

Tyvek

®

©

Co
pyr
igh
t 20
12

ClassicXpert

Du
Po
nt

Tyvek classic Xpert
®

6

T

New test method:
EN ISO 17491-4 Method A

EN ISO
1149-5

en ambas caras

NUEVO

a protección
el

Rede
fin

CCIÓN
PROTE
en

ta

ll e s

OR
I
R
E
P
6
SU TIPO 5/
to d o s lo s d

e

¡NUEVO! Perfil de capucha 
que se adapta perfectamente a
los movimientos de cabeza y
ajusta a la mascarilla
¡NUEVO! Mayor tirador 
de cremallera; más fácil
de abrir y cerrar al
llevar guantes

Cintura elástica
pegada (no cosida)
para mayor
protección y ajuste 

EN 1073-2*

EN 14126

Clase 2

NUEVO

NUEVO

1

9Xtra
9
protección contra líquidos
99Xtra protección contra partículas
99Xcepcional diseño y comodidad
99Buena transpirabilidad gracias a la permeabilidad del aire y el vapor de humedad

 Capucha de 3 piezas para

un óptimo ajuste
 Tyvek cremallera autocierre
y tapa de cremallera para
aumentar la protección
®

®

Tipo 6

®

Tipo 5

 ¡NUEVO! Tyvek estilo de marca

y embalaje innovador!
®

2

 ¡NUEVO! Mangas que no se
suben, por lo que ya no se
necesitan presillas de pulgar
 Amplia entrepierna para más

libertad de movimiento

Capucha, puños y
tobillos con elástico
para un ajuste perfecto 

2

Color/Referencia:
Blanco: TYV CHF5S WH 00

¡NUEVO!
Forma ergonómica
total para un ajuste
perfecto y protección
en movimiento

Verde: TYV CHF5S GR 00

Azul: TYV CHF5S BU 00

TALLAS: S a XXXL
Sólo el tejido.
* Sin protección contra las radiaciones.
1

Tyvek
Tyvek

T

CategorÍa III

Redefine la protección en todos
los detalles

29

Tyvek labo
®

Modelo CHF7

Tyvek

®

nt
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Tyvek labo
®

Le protege a usted y a los
procesos de laboratorios en
la industria farmacéutica
TIPO 5
CATEGORIA III

Capucha de 3 piezas con elástico
parcial y elásticos recubiertos para
un ajuste facial óptimo 

TIPO 6 EN 1073-2*

EN
1149-5**

99Nueva e innovadora forma “efecto
bienestar” para mayor confort y
flexibilidad
99Especificación de control de
calidad extremadamente alta para
la producción de la prenda
99Nuevo envase innovador

Costuras internas
que ayudan a reducir
la contaminación del
entorno 

Cremallera Tyvek y tapilla
para mayor protección del
usuario y los procesos 

99Aplicaciones: industria
farmacéutica, laboratorios,
cosmética, óptica, electrónica

®

Elásticos recubiertos 
que ayudan a reducir el
riesgo de contaminación

 Nuevo logo Tyvek

®

Cintura elástica
para ajuste óptimo
al cuerpo 

Suelas
antideslizantes 

Sistema de cobertura 
del calzado integral y
antideslizante

Color/Referencia:
Blanco: TYV CHF7S WH 00

TALLAS: S a XXXL
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* Sin protección contra las radiaciones.
**vea instrucciones de uso.

Tyvek dual
®

Tyvek dual
®

Modelo CHF5a

Protección Tyvek donde más
se necesita y confort
en conjunto
®

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-5 EN 1073-2*

CATEGORIA III

99Protección, durabilidad y confort
de un traje Tyvek en la parte
frontal que se completa con
espalda transpirable SMS
®

Capucha ergonómica
de 3 piezas 

Puños y
tobillos
elásticos para
un buen
ajuste 

Costuras
externas
cosidas para
mayor
protección
frente a la
penetración
desde el
exterior al
interior de
la prenda 

 Gran panel
transpirable dorsal
en SMS desde la
cabeza a los tobillos
para optimizar el
confort

Cinturilla
elástica 

Color/Referencia:
Blanco: TYV CHF5 WH 00
TALLAS: S a XXXL
* Sin protección contra las radiaciones.
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Tyvek

 Capucha ergonómica
de 3 piezas que
permite el movimiento
fácil de la cabeza - la
parte posterior de la
capucha está hecha de
SMS para contribuir a
la permeabilidad del
aire y el vapor de agua

®

Sellado barrera en
puntos críticos 

Tyvek INDUSTRY
®

Tyvek industry
®

Modelo CCF5

La prenda que ayuda a proteger
procesos y productos de la
contaminación humana
TIPO 5

TIPO 6

CATEGORIA III

EN 1149-5 EN 1073-2*

99Costuras internas cosidas para impedir
el riesgo de contaminación por la
prenda, al reducir la penetración de
partículas desde el interior al exterior
de la prenda

Traje de protección
con cuello 

 Cremallera Tyvek
con solapa para
mejorar la seguridad,
incrementando el nivel
de impermeabilidad
®

Puños y
tobillos
elásticos para
un buen
ajuste 

Cintura elástica
para un ajuste
óptimo de la
prenda al cuerpo 
Costuras interiores
para mayor
protección en los
procesos 

Color/Referencia:
Blanco: TYV CCF5S WH 00
TALLAS: S a XXXL
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* Sin protección contra las radiaciones.
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Tyvek

®

ACCESORIOS Tyvek

®

Descripción de producto

Tallas

Referencia

S a XXL

TYV PL30S WH 09

M a XXL

TYV PL30S WH NP

M a XXL

TYV PL30S WH 00

Pantalones de Tyvek
blanco, modelo PT31LO
Sin bolsillos, cintura elástica.

M a XXL

TYV PT31S WH L0

Chaqueta de Tyvek
blanco, modelo PP33
Con capucha.

M a XXL

TYV PP33S WH 00

Bata de laboratorio hecha de Tyvek
blanco, modelo PL309
Cuello, cremallera, dos bolsillos.
Puños con elástico (recubierto).

®

Bata de laboratorio hecha de Tyvek
blanco, modelo PL30NP
Cuello, 5 broches, sin bolsillos.
Puños elásticos (sin canutillo).

®

Bata de laboratorio hecha de Tyvek
blanco, modelo PL30
Cuello, 5 broches, 3 bolsillos.

®

®

®
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Todos los accesorios Tyvek se suministran con tratamiento antiestático.
®

Descripción de producto

Tallas

Referencia

Delantal de Tyvek
blanco, modelo PA30LO
Dos cintas para atarlo detrás.
108 cm de largo.

Talla única

TYV PA30S WH L0

Manguitos de Tyvek
blanco, modelo PS32LA
50 cm, costura azul en la apertura
superior del brazo. Ajustable.

Talla única

TYV PS32S WH LA

Capucha de Tyvek
blanco, modelo PH30LO
Capucha y cubre hombros, elástico
alrededor de cuello y cara.

Talla única

TYV PH30S WH L0

Cubre zapatos de Tyvek
blanco, modelo POS0
40 cm de ancho, elástico en los tobillos.

Talla única

TYV POS0S WH 00

Cubre zapatos de Tyvek
blanco, modelo POSA
Suela antideslizante.

36 a 42
42 a 46

TYV POSAS WH 00

Cubre botas de Tyvek
blanco, modelo POB0
elástico en parte superior.
Atado a la pierna.

Talla única

TYV POB0S WH 00

Cubre botas de Tyvek
blanco, modelo POBA
Suela antideslizante. Atado a la pierna.

Talla única

TYV POBAS WH 00

®

Tyvek

®

®

®

®

®

®

®

Todos los accesorios Tyvek se suministran con tratamiento antiestático.
®
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Proshield

®

LA GAMA PROSHIELD , BASADA EN SMS O EN TECNOLOGÍA DE PELÍCULA MICROPOROSA,
ESTÁ CREADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN BAJOS NIVELES DE PROTECCIÓN.
LAS PRENDAS PROSHIELD SON ECONÓMICAS Y EXTREMADAMENTE PRÁCTICAS,
PROPORCIONAN UNA NUEVA DIMENSIÓN EN COMODIDAD CON UN NIVEL DE PROTECCIÓN
LIMITADO.
®

®
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ProShield

APLICACIONES:

ProShield

®

••Nivel limitado de exposición según
se define en tipo 5 y tipo 6
••Petroquímicas
••Servicios
••Ferrocarril
••Soldadura
••Industria del gas
••Metalurgia
••Visitantes
••Bricolaje
••Mantenimiento
••Limpieza
••Visitas a fábrica
••Industrias de la construcción
••Aplicaciones de fabricación

VESTUARIO LABORAL
Categoría III

ProShield® FR

ProShield® 30

ProShield® 10

Tipo 6

Tipo 5

índice 1

EN ISO 14116
índice 1

ProShield® Proper

ProShield® Polyclean

Tempro®
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PROSHIELD FR
®

PROSHIELD FR
®

Modelo CHF5

La nueva solución para
protegerle y proteger su
prenda resistante a las llamas
TIPO 5

TIPO 6

CATEGORIA III

Capucha de tres piezas para ajuste
facial óptimo y mayor protección 
Costuras naranja
para identificar mejor
la prenda*** 

Tapilla en
cremallera para
mejor protección 

EN 1149-5 EN 1073-2*

EN ISO
14116**
índice 1

99Mono de protección con capucha
hecho con tejido no tejido de
polipropileno retardante a la llama,
que proporciona protección
limitada frente a calor, llama y
productos químicos (índice 1)
99Incrementa el confort gracias a la
estructura abierta de su tejido SMS
no tejido transpirable
99Tejido no tejido retardante a la
llama no halogenado, libre de
sustancias que pueden perjudicarle,
cumple con la normativa REACH
99Aplicaciones: petroquímicas,
servicios, ferrocarril, soldadura,
industria del gas y petróleo,
metalúrgica

Cinturilla elástica 

Elástico en puños,
tobillos y capucha 
 La ropa interior y
para la cabeza de
índice 2 o 3
deben llevarse
debajo

Corte amplio para
mayor libertad de
movimientos al
trabajar 

 Mono de
protección
limitada frente
a las llamas Índice 1

 Tratamiento antiestático
en ambas caras****

Cómo llevar la prenda:

Color/Referencia:
Blanco con costuras naranja:
PFR CHF5S WH 00
TALLAS: M a XXXL
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* Sin protección contra las radiaciones.
** La norma EN ISO 14116:2008 exige una resistencia a la tracción de >150N. Esta prenda sólo posee una resistencia a la tracción de >30N.
*** Los componentes de costuras, elásticos y cremallera no son de materiales retardantes a la llama y pueden arder si se exponen a calor y llama.
**** Nuestros ensayos muestran que las prendas FR pueden perder sus propiedades antiestáticas después de 18 meses.

PROSHIELD 30
®

PROSHIELD 30
®

Modelo CHF5a

ProShield

®

30

Basado en tecnología de laminado
de film microporoso, ProShield
30 ofrece elevada repelencia a
líquidos
®

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-5 EN 1073-2*

CATEGORIA III

99Buen repelente de líquidos
99Duración intermedia
99Buena penetración del vapor de agua

Capucha 

Cremallera de nylon
con tapilla 

®

 Puños y tobillos
elásticos

ProShield

Cinturilla elástica 

Color/Referencia:
Blanco: P30 CHF5S WH 00
TALLAS: S a XXXL
* Sin protección contra las radiaciones.

39

PROSHIELD 10
®

PROSHIELD 10
®

Modelo CHF5a

ProShield

®

10

Basado en la tecnología SMS,
ProShield 10 combina la
protección limitada contra
partículas con un alto nivel
de confort
®

TIPO 5

TIPO 6

CATEGORIA III

EN 1149-5 EN 1073-2*

99Protección limitada contra
las partículas
Capucha 

99Alto nivel de confort: buena
penetración del vapor de agua y
del aire

Cremallera de
nylon con tapilla 

Cinturilla elástica 
Puños y tobillos
elásticos 

Color/Referencia:
Blanco: S10 CHF5S WH 00

Azul: S10 CHF5S BU 00
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* Sin protección contra las radiaciones.

ield® 30

d® 10

APLICACIONES:
••Bricolaje
••Mantenimiento
••Limpieza en general
••Aplicaciones de fabricación

VESTUARIO LABORAL
Category III

Type 6

Type 5

EN ISO 141162008 Index 1

Vestuario laboral

Shield® FR

VESTUARIO LABORAL

Tempro

ProShield® Polyclean

ProShield® Proper
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PROSHIELD PROPER
®

PROSHIELD proper
®

Modelo CCF5

Una prenda de protección
versátil para sustancias no
peligrosas
99
Tejido de polietileno no-tejido
y microperforado (60 g/m²)
99
Tratamiento antiestático en su
cara interna (para el confort)

Cuello 

Cremallera
de nylon 

99
Mantiene limpio al usuario
dentro de la prenda, ideal para
reparaciones y operaciones de
mantenimiento
99
Acepta hasta 7 lavados
99
El diseño y el tejido microperforado
ofrecen un gran confort
99
Muy resistente, económico y
durable

Cinturilla
elástica 

Puños
elásticos 

 2 bolsillos

Color/Referencia:
Gris: PRF CCF5S GY 00
TALLAS: S a XXL
42

PROSHIELD POLYCLEAN
®

PROSHIELD polyclean
®

Modelo CHF5

¡Manténgase limpio cuando
tiene que hacer trabajos sucios!
Capucha 

99
Tejido de polipropileno no tejido
(50 g/m²)

Elástico en muñecas,
tobillos y abertura
de la cara 

Vestuario laboral

Cremallera de nylon
con tapilla 

Color/Referencia:
Blanco: P50 CHF5S WH 00
TALLAS: M a XXL
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TEMPRO

tempro

Modelo TM127
99
Prenda de protección limitada a la llama
muy transpirable
99
Repelente a líquidos y polvos

Capucha con
elástico 

99
Protección frente a suciedad y
partículas y aerosoles no peligrosos
99
Para utilizar encima de los trajes de
protección térmica de base, como los
monos de protección DuPont Nomex
TM

®

99
El tejido cumple el Índice 1 de la norma
EN ISO 14116¹ en ensayos según el
método A de la norma EN ISO 15025²
99
Fabricado en tejido no tejido de
celulosa/poliéster, 80g/m², protección
limitada frente a las llamas

 Puños y tobillos elásticos

Nota:
Se recomienda esta prenda sólo para evitar suciedad de
productos no peligrosos. Precaución: la prenda no está
certificada como categoría III. No se trata de vestuario de
protección frente a químicos. Una prenda de Índice 1 no
debería llevarse nunca en contacto directo con la piel, sino
sobre una prenda de Índice 2 o Índice 3. No se adecuada
para utilización en zonas EX.

Color/Referencia:
Azul: TM 127S BU 00
TALLAS: M a XXXL
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¹ Protección frente a calor y llamas - Materiales de protección limitada frente a llamas, conjuntos de materiales y vestuario.
² Protección frente a calor y llamas- Método de ensayo para protección limitada frente a llamas.

SERVICIOS DUPONT - PORQUE NUESTROS
SERVICIOS Y FORMACIÓN MARCAN LA DIFERENCIA
Le permiten elegir protección segura
y fiable
Los vestuarios de protección Tyvek y Tychem están
respaldos por una amplia gama de servicios técnicos,
información y consejos sobre seguridad.
®

®

Servicio Techline: ¡La experiencia en una sola
llamada!
¿Tiene una pregunta sobre recomendaciones
de un producto? ¿Sobre utilización de producto o
cualquier otra pregunta técnica? No dude en aprovechar
nuestra línea técnica GRATUITA, ‘Techline’, que le guiará
y garantizará que su seguridad no se pone en riesgo.

+352 621 164 043
www.dpp-europe.com/technicalsupport

SEMINARIO DE VESTUARIO
Se celebran regularmente seminarios sobre vestuario de protección por parte de los expertos de DuPont
Personal Protection. Los temas de estos seminarios incluyen: comprensión del efecto barrera y de las
prestaciones de protección, selección de prendas, marcado CE y su relevancia para los usuarios finales.

PROFESOR TYTONIUS

http://www.protecciondiferente.tyvek.es

Por fin estas preguntas tienen una respuesta concluyente con el profesor VictorTytonius, un científico
apasionado que está especializado en la protección del trabajador y en el vestuario de protección química y
sus materiales. En una serie de videos, le conducirá a través de experimentos reveladores sobre los tres
materiales más comunes: Tyvek , el film microporoso y SMS.
®

Si tiene preguntas adicionales, por favor llame a nuestro número gratuito internacional +800 3666 6666 o
envíe un email a personal.protection@lux.dupont.com.
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Servicios

¿Se pregunta qué significa realmente la protección? ¿Está seguro de que su vestuario de protección
química le protege realmente?

OTRAS PROPUESTAS DE SEGURIDAD DUPONT
PROTECCIÓN Y NOMEX

PROTECCIÓN Y KEVLAR

®

®

Kevlar
DuPont Nomex es una fibra meta-aramida
intrínsecamente resistente a la llama y a
temperaturas elevadas que no se funde o gotea ni
soporta la combustión en el aire. Al obtenerse este
comportamiento térmico por medio de su estructura
molecular específica, no por la aplicación de una
sustancia térmica retardante de la llama, en hilo,
fibra o polímero, Nomex ofrece una protección
permanente e inherente que no se va con los
lavados o el desgaste.
TM

®

®

Nomex fue inventado por DuPont en 1967.
Durante los últimos 45 años, DuPont ha
potenciado constantemente las soluciones
Nomex para cubrir una demanda creciente
de alta protección, confort y durabilidad.
®

Los guantes, manguitos y otros equipos de
protección individual fabricados con la fibra de
marca KEVLAR de DuPont ofrecen una
combinación ideal de resistencia extraordinaria al
corte, flexibilidad, confort y poco peso para los
operarios de sectores como automoción, industria
del acero, vidrio y metal, aeronáutica y electricidad,
entre otros. La oferta más reciente incluye:
®

•K
 EVLAR ArmorTechnology
®

• KEVLAR Comfort Technology
®

• KEVLAR Clean Technology
®

®

Los servicios de emergencias y los trabajadores
de industrias de riesgo (como suministro eléctrico,
carreras de competición, petroquímica…) de más
de 80 países en todo el mundo, encuentran que
las soluciones Nomex no fallan y son fiables,
cualesquiera sean sus riesgos con fuego,
explosiones, arco eléctrico, salpicaduras de metal
fundido, descargas estáticas o baja visibilidad.
®

Estas innovadoras soluciones sólo son
suministradas por fabricantes licenciatarios.
Para más información, incluyendo las
direcciones donde pueden adquirirse en
Europa el vestuario de protección Kevlar ,
consulte nuestra página Web:
www.dpp-europe.com.
®

DUPONT SUSTAINABLE SOLUTIONS
dupont nomex PARTNER PROGRAM
tm

®

DuPont Protection Technologies ha seleccionado
cuidadosamente los asociados en la cadena de valor
por su compromiso para proporcionar productos con
una calidad controlada a los usuarios.

Para más información, incluido sobre dónde
comprar vestuario de protección de Nomex
en Europa, visite www.dpp-europe.com.

®
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DuPont Sustainable Solutions (DSS) es un
catalizador para la transformación. Ofrecemos
consultoría en colaboración y tecnologías orientadas
a la búsqueda de soluciones que pueden ayudar a
las organizaciones a transformar sus lugares de
trabajo y cultura laboral para hacerlas más
seguras, más eficientes y medioambientalmente
sostenibles. DSS ayuda a los clientes a lograr el
éxito mediante la aplicación de más de 200 años
de acumulación de conocimiento de primera
mano y experiencia en seguridad, ingeniería
y gestión medioambiental y de operaciones.
Para más información, visite nuestra página
Web: www.sustainablesolutions.dupont.co.uk
O llame al teléfono + 41 22 717 59 20.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta información se basa en los datos técnicos que DuPont considera fiables. Está sujeta a revisión según
se disponga de conocimientos y experiencias adicionales. DuPont no garantiza resultados ni acepta
obligaciones o responsabilidad relacionadas con esta información. Es responsabilidad del usuario
determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección individual adecuado que precisa. Esta
información está destinada a ser utilizada por parte de personas que tengan la experiencia técnica para
llevar a cabo una evaluación bajo sus propias condiciones específicas de uso final, bajo su propio riesgo.
Cualquiera que intente usar esta información, debe comprobar primero que la prenda seleccionada es
adecuada para el uso al que se destina. El usuario final debería dejar de utilizar la prenda si el tejido
aparece roto, desgastado o con punzadas, para evitar una potencial exposición química. Ya que las
condiciones de uso están fuera de nuestro control, no aceptamos garantías, expresas o implícitas, que no
sean las que se limitan a las garantías de comercialización o ajuste para un fin particular y no asumimos
responsabilidad sobre el uso que pueda darse a esta información. Esta información no pretende ser una
licencia para operar o una recomendación que infrinja cualquier patente o información técnica de DuPont o
de otras personas sobre cualquier material o su utilización.

Servicios

DuPont se reserve el derecho a hacer cambios menores en los productos reflejados en este catálogo.

Copyright © 2012 DuPont. Todos los derechos reservados. El logotipo oval de DuPont, DuPont , The miracles of science y todos los
productos señalados con o son marcas registradas o marcas comerciales de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus filiales.
Edición del Catálogo 2012. L-30005-6.
TM

®

TM

TM
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DE Tyvek Classic A...
®

Tyvek classic xpert
®

Décadas de experiencia en este campo han
hecho de Tyvek Classic una referencia en trajes
de protección contra agentes químicos.
®

Mediante la mejora continua, afinando e
innovando, DuPont ha elevado Tyvek Classic a
nuevos niveles de protección:
®

Tyvek Classic Xpert, establece un nuevo
estándar de protección en la categoría tipo 5/6.
®

REDEFINE LA PROTECCIÓN EN TODOS LOS DETALLES

Soluciones DuPont para Protección Personal
DuPont Personal Protection
www.dpp-europe.com
Tel: +800 3666 6666 (número gratuito)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

