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DuPont Personal ProtectionDuPont Personal Protection

… ¡los productos ideales para completar 
su traje de protección!

Para más información sobre nuestros servicios técnicos:
DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours Luxembourg S.àr.l.
L-2984 Luxemburgo
Tel.: +800 3666 6666 (línea gratuita internacional)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com
O visite nuestra página web: www.dpp-europe.com

Porque los tejidos de las prendas TYCHEM® ofrecen una 
protección completa, desde las sustancias químicas de 
baja toxicidad hasta los riesgos biológicos.

Benefi cios para el usuario

  asociación de barreras biológicas y químicas*.
  innovador diseño del material de las prendas para 

un mayor confort.
  sin compuestos halogenados, los accesorios 

pueden eliminarse en forma estándar, de acuerdo 
con la reglamentación y las leyes en vigor.

Exención de responsabilidad 
La información facilitada aquí se basa en datos técnicos que DuPont considera fi ables. Está sujeta a revisiones a 
medida que se disponga de nuevos conocimientos y experiencias. DuPont no garantiza los resultados y no asume 
obligaciones ni responsabilidades relacionadas con la presente información. Es responsabilidad del usuario defi -
nir el grado de toxicidad y el equipo adecuado de protección personal que precisa. La presente información está 
destinada a personas con los conocimientos técnicos para realizar la evaluación bajo sus propias condiciones de 
uso, por su cuenta y riesgo. Todo aquel que pretenda servirse de la presente información deberá comprobar, en 
primer lugar, si la prenda elegida es idónea para el uso requerido. El usuario fi nal deberá dejar de utilizar la prenda 
si el material se rasgara, desgastara o perforara, a fi n de evitar la exposición química. Puesto que las condiciones 
de uso se encuentran fuera de nuestro control, no podemos ofrecer garantía, expresa o tácita, incluyendo pero no 
limitándose a, garantías mercantiles o de idoneidad para una fi nalidad particular, ni asumir responsabilidad alguna 
relacionada con el uso de la presente información. La presente información no debe considerarse como licencia 
para operar bajo o como recomendación para infringir cualquier patente o información técnica de DuPont o de 
cualquier otra persona, de cualquier otro material o de su uso.

¿Por qué usar TYCHEM®?

Contacte

DuPontTM TYCHEM®

Gama de accesorios

¡NUEVO!

TYCHEM® F
Protección contra las sustancias químicas 
orgánicas e inorgánicas altamente 
concentradas y los riesgos biológicos*.

F F

TYCHEM® C
Protección contra sustancias químicas 
concentradas y riesgos biológicos*.C

Los accesorios TYCHEM® combinados con las prendas de 
protección contra químicos pueden mejorar la protección
de las partes del cuerpo que están más expuestas 
a sustancias potencialmente peligrosas. 

Aplicaciones

  Manipulación de productos agroquímicos
 Bioingeniería
 Industria química
 Industria farmacéutica
  Aplicaciones en laboratorios 
 Mantenimiento y limpieza industrial 
  Aplicaciones médicas y exposición 

a sustancias peligrosas
  Etc.

* según norma EN 14126

¡Pida ahora 
mismo sus muestras 

GRATIS!
www.dpp-europe.com



Bata de laboratorio TYCHEM® C, modelo PL50

Delantal de protección TYCHEM® C, modelo PA30L0

Bata de laboratorio TYCHEM® F, modelo PL50

Manguitos TYCHEM® C, modelo PS32L0

Cubrebotas con suela antideslizante TYCHEM® C, modelo POBA

Cubrebotas con suela antideslizante TYCHEM® F, modelo POBA

•  Bata para una protección frontal con 
cierre en la espalda.

• Puños con elástico.
• Cubre hasta la pantorrilla.

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

Color:  TYCHEM® C: Amarillo  
TYCHEM® F: Gris

Tamaño: S/M y L/XXL 

• Cintas para atar en el cuello y la cintura.
• Cubre hasta la pantorrilla.

Costuras: Cosidas 

Color:  TYCHEM® C: Amarillo  
TYCHEM® F: Gris

Talla: única 

Elásticos amplios (en los puños y la 
parte superior del brazo) para un cómodo 
ajuste; 50 cm de longitud.

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

Color:  TYCHEM® C: Amarillo  
TYCHEM® F: Gris

Talla: única 

Cubre botas de largo hasta las rodillas 
con suela cosida y antideslizante  
(no hermético a líquidos).

Costuras:  Cosida y antideslizante  
(no hermético a líquidos).

Color:  TYCHEM® C: Amarillo  
TYCHEM® F: Gris

Talla: única 

Delantal de protección TYCHEM® F, modelo PA30L0

TYCHEM® C TYCHEM® F

Nombre de la  
sustancia química

Estado 
físico

Número 
CAS

EN ISO 6529 
Tiempo de 

permeación
1.0 µg/ 

(cm2.min).

Clasifi-
cación 

de 
eficacia 

EN

EN ISO 6529 
Tiempo de 

permeación  
1.0 µg/ 

(cm2.min).

Clasifi-
cación 

de 
eficacia 

EN

(min) (min)

Barrera frente a sustancias químicas orgánicas 

Tolueno L 108-88-3

No se recomienda 
para sustancias 

químicas  
orgánicas

> 480 6 de 6

Hexano L 110-54-3 > 480 6 de 6

Metanol L 67-56-1 > 480 6 de 6

Metil-vinil quetona L 78-94-4 > 480 6 de 6

Metil isocianato L 624-83-9 > 480 6 de 6

Clorobenceno L 108-90-7 > 480 6 de 6

PCB en aceite de 
transformación L 11097-69-1 > 480 6 de 6

Acetonitrilo L 75-05-8 > 480 6 de 6

Barrera frente a sustancias químicas inorgánicas

Ácido fluorhídrico 
(48%) L 7664-39-3 > 480 6 de 6 > 480 6 de 6

Ácido nítrico (70%) L 7697-37-2 > 480 6 de 6 > 480 6 de 6

Ácido sulfúrico 
(98%) L 7664-93-9 > 480 6 de 6 > 480 6 de 6

Hidróxido sódico 
(40%) L 1310-73-2 > 480 6 de 6 > 480 6 de 6

Hipoclorito de sodio 
(13% cloro) L 7681-52-9 > 480 6 de 6 > 480 6 de 6

Cromato de potasio 
(disolución salina 
saturada)

L 7789-00-6 > 480 6 de 6 > 480 6 de 6

Resistencia a la permeación de líquidos (tejidos)

Algunos datos técnicos...

Manguitos TYCHEM® F, modelo PS32L0

Accesorios

¡Los accesorios TYCHEM® son los 
productos ideales para completar su 

traje de protección!

  Para más información sobre el uso de los accesorios TYCHEM® 
contra otras sustancias químicas, por favor contacte con nuestro 
equipo Techline (+352 621 164 043) o visite nuestra página web 
www.dpp-europe.com.


