Sprayguard® para la protección BIOLÓGICA
El período en que nos encontramos lleva a plantear varios interrogativos
acerca de la protección biológica. Indutex responde presentando los
indumentos

Realizados con la materia prima Puntiform®, estos indumentos han
superado los tests previstos por la EN14126:2003, que establece la
combinación de las características de protección contra riesgos biológicos
con aquellas de protección contra riesgos derivados de agentes químicos
peligrosos en sus diferentes clasificaciones.

Test
Sangre sintética a presión hidrostática
Agentes infectivos que circulan por la sangre
(Phi-X 174)
Agentes infectivos que circulan por fricción
Aerosoles contaminados biológicamente
Polvos contaminados biológicamente

EN 14126:2003
Valor
Clase
20 KPa
6 de 6
20 KPa
6 de 6
> 75 min.
0 microorganismos
0 microorganismos

6 de 6
3 de 3
3 de 3

El indumento está certificado para:
PROTECCIÓN QUÍMICA, categoría 3 tipo 4-b;
PROTECCIÓN BIOLÓGICA según la norma EN14126:2003;
PROTECCIÓN NUCLEAR según la norma EN 1073-2
y tiene características de
ANTIESTATICIDAD según la norma EN 1149-1.
Los indumentos de protección (DPI) tienen por objeto proteger el cuerpo
de quien los usa (de manera total si se emplean adecuadas escafandras
ventiladas, o bien limitando el efecto protector a la zona para la cual ha
sido estudiado el dispositivo en los caso de monos, chaquetas o guardapolvos) con el objeto -en las
diferentes formas y tipos específicamente diseñados- de evitar todo posible contacto directo del agente
peligroso con la piel, estableciendo una eficaz barrera contra el agente mismo.
La capacidad y flexibilidad del método de trabajo adquirido ha permitido a la empresa orientarse en
función de los requerimientos de los usuarios finales y desarrollar soluciones personalizadas, capaces de
combinar el nivel máximo de protección con el necesario confort requerido por quien trabaja diariamente

usando indumentos protectores.

Para mayores informaciones les rogamos contactarse con:

Via S. Francesco, 8/10 - 20011 Corbetta (MI)
Tel. +39 02 97 23 87 11
Fax. +39 02 97 23 87 99
e-mail : info@indutexspa.it

