Descripción
técnica

TYVEK Classic Xpert, modelo CHF5
®

TYVEK Classic Xpert - blanco, modelo CHF5

Talla
(Número de Orden):

S(D14663953), M(D14663967), L(D14663977), XL(D14663986),
XXL(D14663997), XXXL(D14664003).

Referencia:

TYV CHF5S WH 00

Tejido/material:

Tyvek 1431 N, 41 g/m², tratamiento antiestático en ambos lados.

Descripción:

Protección superior tipo 5 & 6, NUEVA tecnología de costuras
pendiente de patente. Mono con capucha, blanco, costuras
cosidas por fuera, capucha de 3 piezas, cremallera autocierre
Tyvek y tapa de cremallera, capucha, puños y tobillos con
elástico, cinturilla pegada. NUEVO: Diseño ergonómico que ofrece
un ajuste mejorado y total libertad de movimientos, tirador de
cremallera grande, nuevo diseño de capucha que se ajusta al
contorno de la cara y mangas que no se suben (por lo que ya no
necesitan presillas para el pulgar).
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Preparación:

Empaquetados individualmente con la
etiqueta de la talla en cada paquete. Cajas
de 100 artículos para cada talla. (4 prácticos
paquetes de 25 trajes cada uno)

Categoría/tipo:

Categoría III, tipo 5b/6b protección
Tipo 6 EN 13034:2005 +A1 2009 (NUEVO ENSAYO MÉTODO:
EN ISO 17491-4:2008 método A)
Tipo 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Agentes infecciosos: EN 14126:2003
Contaminación por partículas radioactivas:
EN 1073-2:2002* (NUEVO: clase 2)
Propiedades electrostáticas: EN 1149-5:2008
*no protege contra las radiaciones ionizantes

Los trajes de DuPont Personal Protection están disponibles a través
de nuestra red de distribuidores; por favor póngase en contacto
para información sobre su distribuidor local.

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel. : +800 3666 6666 (international gratuito)
Fax : +352 3666 5071
E-mail : personal.protection@lux.dupont.com
Techline : +352 621 164 043
www.dpp-europe.com/technicalsupport
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