
Traje DuPontTM Proshield® 10

DuPont Personal Protection

Basado en la tecnología SMMS, Proshield® 10 combina baja protección contra las partículas con un alto 
nivel de confort. Proshield® 10, modelo CHF5.

1    Capucha.

2    Cremallera de nylon con solapa.

3    Costuras exteriores.

4    Elásticos cosidos en cintura.

5    Elásticos en puños y tobillos.

Género: SMMS

Diseño: buzo con capucha

Colores: blanco, azul

Tallas: S- XXXL

Prenda de protección química - Categoría III, tipo 5/6  

* Pictogramas de DuPont.
** El tratamiento antiestático es eficaz solamente con humedad relativa superior a 25%.
*** No ofrece protección contra las radiaciones de sustancias radioactivas.

Tipo 5
Protección contra las sus-
tancias químicas presentes 
bajo la forma de partículas 
aéreas sólidas*

Tipo 6
Protección limitada frente 
a las salpicaduras*

Protección electrostática si 
existe una conexión a tierra 
adecuada - EN 1149-1**

Protección contra la 
contaminación por 
partículas radioactivas - 
EN 1073-2***
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Áreas de utilización típicas:

˛  Cargas de trabajo de 
mantenimiento.

˛  Exposiciones de bajo nivel 
según quedan definidas en los 
tipos 5 y 6.

La información presentada corresponde a la información disponible en el 
momento de escribir este documento, pero las especificaciones pueden estar 
sujetas a cambios. Para conocer las últimas informaciones, consulte nuestro 
sitio web:  

www.dpp-europe.com.



DuPont Personal Protection

Traje DuPontTM Proshield® 30

Basado en películas microporosas, Proshield® 30 combina buena protección contra las partículas con 
excelentes características de rechazo. Proshield® 30, modelo CHF5.

1    Capucha.

2    Cremallera de nylon con solapa.

3    Costuras cosidas, interiores.

4    Elásticos cosidos en la cintura.

5    Refuerzo de tela en entrepiernas.

6    Elásticos en puños y tobillos.

Género:  película micro-porosa

Diseño: buzo con capucha

Color: blanco

Tallas: S - XXXL

Prenda de protección química - Categoría III, tipo 5/6   

* Pictogramas de DuPont.
** El tratamiento antiestático es eficaz solamente con humedad relativa superior a 25%.
*** No ofrece protección contra las radiaciones de sustancias radioactivas.

Tipo 5 
Protección contra las sus-
tancias químicas presentes 
bajo la forma de partículas 
aéreas sólidas*

Tipo 6
Protección limitada frente 
a las salpicaduras*

Protección electrostática si 
existe una conexión a tierra 
adecuada - EN 1149-1**

Protección contra la 
contaminación por 
partículas radioactivas - 
EN 1073-2***
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Nuestro distribuidor:

L-30203-6 - 07/2005 Las siglas TM y ® se utilizan para 
las marcas comerciales o las marcas registradas de 
DuPont o de sus filiales. © 2005 DuPont.

Áreas de utilización típicas:

˛  Cargas de trabajo de 
mantenimiento.

˛  Exposiciones a corto plazo a 
aceites, grasas (automóviles, 
automotores)

˛  Exposiciones a pulverizaciones 
de tinturas y tinta (acabados)

˛  Exposiciones de bajo nivel 
según quedan definidas en los 
tipos 5 y 6

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxemburgo
Tél. : +800 3666 6666 (número gratuito) 
Fax : +352 3666 5071 
E-mail : personal.protection@lux.dupont.com

Techline  
Tél. : +352 021 164 043
E-mail : techline@lux.dupont.com


