
TRAJES DE PROTECCIÓN TYCHEM

Trajes de protección TYCHEM® "C" 

Trajes de protección contra agentes químicos, Cat. III 

Protección contra numerosas sustancias químicas inorgánicas 
Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 2 bares 
Tejido impermeable a las partículas 
Protección contra sustancias biológicas que cumple con los requisitos de la norma EN 14126 en 

la categoría de resistencia más alta 
Protección contra la contaminación por partículas radiactivas 
Protección ligera de Tipo 3B 
El diseño de la prenda ofrece el ajuste correcto y la facilidad de movimiento para el usuario Se 

recomienda para su utilización en zonas explosivas 
Para aplicaciones donde se necesita una descontaminación, el tejido resiste a las sustancias 

habitualmente utilizadas en las actividades de descontaminación 
Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados 

Traje con capucha elástica y solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste perfecto alrededor del
respirador, cremallera con doble solapa autoadhesiva que ofrece un alto nivel de protección, puños y
tobillos con elásticos, cintura elástica para un mejor ajuste de la prenda, 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 dos guantes

Tallas disponible: S a XXL.

Trajes de protección TYCHEM® "F"

Trajes de protección contra agentes químicos, Cat. III 

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

Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 5 bares 
Tejido de la prenda impermeable a las partículas 
Protección contra sustancias biológicas, cumple con los requisitos de la norma EN 14126 en la 

categoría de resistencia más alta 
Protección contra la contaminación de partículas radiactivas 
Protección de poco peso contra exposiciones de Tipo 3B: sólo 450 g para el modelo Tychem® F, 

talla L 
Facilidad de movimiento y ajuste correcto 
Recomendados para uso en zonas explosivas
Para aplicaciones donde se necesita una descontaminación, el tejido resiste a las sustancias 

habitualmente utilizadas en las actividades de descontaminación 
Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados 

Traje con capucha, capucha con elástico y solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste
perfecto alrededor del respirador, cremallera con doble solapa autoadhesiva que ofrece un alto
nivel de protección, puños y tobillos elásticos, cintura elástica para un mejor ajuste de la prenda,
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),

Tallas disponible: S a XXL.
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