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Producto: 
DuPont Tyvek® 400 Dual modelo CHF5 

 

Características: 
 

DuPont ™ Tyvek® 400 D. Overol. Diseño de ajuste cómodo. 

Capucha de ajuste de respirador. Elástico Muñecas y tobillos. 

Cintura elástica. Costuras dentadas. Frente blanco DuPont ™ 

Tyvek® 400. Azul DuPont ™ ProShield® 10 Volver. 

Overol blanco con capucha, con costuras cosidas y elástico en los 

puños, tobillos, capucha y cintura (en la espalda), que es disponible 

en seis tamaños nominales 

 

 

Nombre Descripción 

Número de parte completo TY122SWHxx0025yy (xx=size;yy=option code) 

Tela / Material Tyvek® 400 

Diseño 

Overol con Resp. Ajuste Capucha, 

Muñecas Elásticas, Att. Botas 

antideslizantes 

Costura Costura dentada 

Color Blanco 

Cantidad por caja 25 por caja 

Tallas SM/MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X 

Códigos adicionales 00, NF, VP 

 

 

• Diseño de ajuste cómodo basado en una amplia aportación del usuario para 

proporcionar nuestro diseño de prenda más cómodo que: permite un mayor 

rango de movimiento mientras se estira y se 

dobla, proporciona un ajuste más 

personalizado, ofrece refuerzo en áreas de 

alto estrés por menos reventones, utiliza una 

cremallera más larga para ponerse y 

quitarse más fácilmente y una cintura 

elástica para posicionar mejor la prenda. 

• Capucha ajustada para respirador con 

abertura elástica alrededor de la cara, 

diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y 

ajustarse alrededor de la mascarilla del 

respirador 

• Cremallera más larga que se extiende hasta 

la barbilla para una cobertura completa del área del cuello. 

• Abertura elástica para un ajuste más ajustado en la muñeca, Las botas Tyvek® 

FC adjuntas tiene un recubrimiento especial para proporcionar mayor resistencia 

al deslizamiento Stormflaps. 
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Certificación 
 

Regulation (EU) 2016/425 

Module B, EU type-examination 

 

Este certificado válido desde 28 

de septiembre de 2018 hasta 28 

septiembre 2023 

 

Equipo de protección SELE 

Se han aplicado los siguientes:  

EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 

(Tipo 5: vida limitada, protección 

de cuerpo completo contra 

partículas sólidas en el aire); EN 

13034: 2005 + A1: 2009 (Tipo 6: 

Ropa de protección química de 

cuerpo completo de vida 

limitada que ofrece protección 

limitada contra productos 

químicos líquidos); EN 1149-5: 

2008 (Ropa protectora - 

Propiedades electrostáticas) 

para ropa protectora disipativa 

electrostática con una 

resistencia superficial de s 2.5 x 

109 2 en ambas superficies de la 

prenda. Además, con una 

excepción, el PPE satisfizo los 

requisitos de EN 1073-2: 2002 

(Ropa de protección no 

ventilada contra la 

contaminación radiactiva por partículas) con una clasificación de rendimiento de TIL 

Clase 1. La excepción es que la cláusula 4.2 especifica que la resistencia mínima a la 

perforación debe ser de nivel 2, pero el tejido utilizado tiene una resistencia a la 

perforación. 

 

clasificación de nivel 1 

UKAS 

Este certificado se emite con la condición estricta de que se realicen las 

comprobaciones adecuadas sobre los EPI fabricados, tal como se detalla en el artículo 

19 (c) del Reglamento implementado y mantenido mientras el modelo está en 

producción La certificación se basa en la referencia técnica del archivo: Tyvek 400 Dual, 

modelo 

CHF5, junio de 2018 

 

CERTIFICACION DE PRODUCTO 

0005 

Número de referencia SGS UK CRS 237269. 

Este certificado sigue siendo propiedad de SGS United Kingdom Ltd a quien 

 

 


