
TRAJES DE PROTECCIÓN TYVEK

Trajes de protección TYVEK® CLASSIC 

Trajes de protección contra agentes químicos, Cat. III 

Barrera química contra numerosos productos químicos inorgánicos en baja concentración y 
contra partículas de más de 1 μm 

Protección contra la contaminación radiactiva producida por partículas 
Protección fiable para aplicaciones de tipo 5 y 6 
Gracias a su único proceso de fabricación, TYVEK® es permeable al aire y el vapor de agua 
Recomendado para uso en zonas explosivas 
Fáciles de eliminar, no contiene compuestos halogenados 
El diseño de la prenda permite una gran facilidad de movimiento al usuario 

• Capucha ergonómica de 3 piezas que facilita los movimientos de la cabeza sin alterar la visión del 
usuario.
• Cremallera TYVEK® con solapa para mejorar la seguridad incrementando el nivel de 
impermeabilidad. 
• Puños y tobillos elásticos para un buen ajuste de las aperturas de la prenda. 
• Cintura elástica para un ajuste seguro de la prenda e incrementar el confort del usuario. •Costuras: 
Costuras cosidas externas que ofrecen una mayor protección contra la penetración desde el exterior 
hacia el interior de la prenda. 
• Tallas disponible: S a XXXL.

Trajes de protección TYVEK® CLASSIC PLUS 

Trajes de protección contra agentes químicos, Cat. III 

Barrera contra numerosos productos químicos inorgánicos en baja concentración y contra 
partículas de más de 1 μm 

Esta prenda ofrece una protección contra los agentes citostáticos sólidos (liofilizado) 
Protección contra la contaminación por partículas radiactivas 
Barrera contra partículas biológicas sólidas contaminadas pertenecientes a los grupos de riesgo 

1 y 2**** 
Combina el rendimiento de la protección en exposiciones de Tipo 4B con el confort inherente de 

los textiles no tejidos 
Gracias a un proceso de fabricación único, TYVEK® es permeable al vapor de agua y el aire 
Recomendado para uso en zonas 
Fácil de eliminar, puesto que no contiene compuestos halogenados 
El diseño de la prenda permite una gran facilidad de movimiento al usuario 
Adaptados para aplicaciones en salas blancas. La prenda puede ser esterilizada 

• Traje con capucha. 
• La forma de la capucha y su elástico están diseñados para un mejor ajuste y compatibilidad con el 
uso de la máscara facial. 
• Cremallera con solapa autoadhesiva y cubrementón. 
• Presilla elástica para el pulgar, cosida al extremo de las mangas. Se engancha en el pulgar y se 
adapta perfectamente a las tareas realizadas con los brazos en alto y con movimientos extremos. 
Previene que se bajen las mangas de la prenda (por razones de seguridad, el uso de la presilla 
para el pulgar sólo se recomienda si se usan guantes dobles). 
• Cintura elástica para un mejor ajuste de la prenda. Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la 
misma barrera que el tejido. 
• Tallas disponible: S a XXXL.

Tambien disponible:

TYVEK® Classic Plus, modelo CHA6 (El mismo diseño que el traje TYVEK® Classic Plus), pero 
con: 

• Calcetines unidos a los tobillos de la prenda para usar dentro del calzado o el zapato de 
seguridad, con una solapa adicional hasta la rodilla para asegurar un alto nivel de protección. 

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido. 
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