
Trajes DuPontTM Tychem® C y Tychem® F

Las ventajas de Tychem® C y Tychem® F:

˛  Protección química y biológica en una prenda de uso limitado de poco peso.

˛  Excelentes materiales sometidos a las pruebas de permeabilidad química y 
propiedades mecánicas, comprobados por organismos independientes designados 
por DuPont y que cumplen con los estándares europeos.

˛  Fáciles de eliminar, puesto que las prendas de protección no contienen componentes 
halógenos. Si están contaminadas, las prendas deben eliminarse como si se tratara  
de residuos contaminados, respetando las normas vigentes.

˛  Fiables y de calidad constante: para su seguridad, cada prenda se controla 
visualmente antes de dejar la planta de producción. 

˛  Las prendas han sido diseñadas para ofrecer el ajuste correcto y la facilidad de 
movimiento que el usuario necesita a la hora de realizar tareas difíciles. Las prendas 
Tychem® han sido diseñadas para que se adapten al operario y lo protejan en la 
mayoría de los entornos de trabajo.

˛  Los usuarios se sienten bien al usar estas cómodas prendas, muy ligeras y flexibles  
(El Tychem® F, talla L pesa sólo 400 g). 

˛  Propiedades antiestáticas**.

DuPont Personal Protection

¿Necesita una prenda de protección para uso de alta calidad  para uso en la industria 
química o farmacéutica? ¿Busca una protección fiable a la hora de desechar 
sustancias potencialmente peligrosas? ¿Está espuesto a sustancias biológicas 
potencialment peligrosas? Tychem® C y Tychem® F de DuPont le ofrecen una 
protección segura de Tipo 3 para las aplicaciones más diversas.

Cómoda protección de Tipo 3 contra una amplia gama de sustancias químicas  orgánicas e inorgánicas  
y biológicas potencialmente peligrosas.  Ë Ahora disponible con calcetines integrados y presilla  
para el pulgar.

Barrera contra

˛ sustancias químicas
Tychem® C Tychem® F
Numerosas sustancias químicas 
inorgánicas concentradas.

Numerosas sustancias químicas 
orgánicas y sustancias químicas 
inorgánicas altamente concentradas.

Presión hasta 2 bares. Presión hasta 5 bares.

 
˛ sustancias biológicas potencialmente peligrosas
 Los materiales con los que están fabricadas las prendas de protección 

Tychem® C y Tychem® F cumplen con los requisitos de la norma EN 14126: 
2003 en la categoría de resistencia más alta.

Posibles campos de aplicación:
˛  Desmantelamiento de plantas 

de producción
˛  Entornos con petróleo y petróleo 

crudo
˛  Industria química
˛  Descontaminación de suelos y 

lugares de trabajo contaminados
˛  Eliminación de materiales poten-

cialmente peligrosos

˛  Limpieza y mantenimiento 
industrial

˛  Aplicaciones médicas
˛  Aplicaciones militares
˛  Industria farmacéutica
˛  Despliegue de equipos de 

rescate, operaciones de limpieza 
tras accidente con sustancias 
químicas

˛  Protección epidémica y en caso 
de catástrofes

˛  Limpieza de tanques, inspección 
y mantenimiento

˛  Contacto con químicos  
de la agricultura

Nuestro distribuidor:

La información aquí 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

DuPont Personal Protection  
le ofrece:

-  Acceso a una amplia información 
técnica como las propiedades 
del material y los datos de 
permeación.

-  Asistencia para seleccionar  
la prenda correcta a través  
de nuestra central de asistencia 
telefónica.

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

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

L-30178-6  06/2005  ™ y ® indican marcas comerciales  
o marcas registradas de DuPont y sus filiales. © 2005 DuPont.



Las nuevas prendas Tychem® C y Tychem® F  
están ahora disponibles en dos modelos distintos:

1

2
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4

5

1    Cremallera con doble solapa autoadhesiva que ofrece un alto nivel  
de protección y barrera contra líquidos.

2    Capucha con elástico y solapa autoadhesiva en el mentón para un mejor ajuste 
alrededor del respirador de cara completa.

3    Costuras protegidas con las mismas propiedades de barrera que el textil de  
la prenda de protección Tychem®

4    Tobillos y muñecas con elásticos para garantizar un buen ajuste y la debida 
impermeabilidad en los puntos críticos

5    Cintura elástica para un ajuste óptimo

6    ¡NUEVO! 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 donde se llevan a cabo amplios movimientos con los 
brazos, para prevenir 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.  

Colores:  - Tychem® C: amarillo y verde oliva 
- Tychem® F: gris, naranja y verde oliva

Tallas: S – XXL

Prenda de Protección contra Químicos - Categoría III , Tipo 3/4/5/6 

Tipo 5 - Protección con-
tra partículas químicas 
sólidas en suspensión*

Tipo 4 - Protección 
contra aerosoles 
líquidos*

Tipo 3 - Protección 
contra químicos 
líquidos presurizados*

Protección bioló-
gica comprobada de 
acuerdo con la norma 
EN 14126: 2003

Protección electros-
tática si existe una 
conexión a tierra adap-
tada - EN-1149-1**

Tipo 6 - Protección 
limitada contra las 
pulverizaciones de 
líquidos*

* Pictogramas DuPont 

** El material de los trajes de protección Tychem® C y Tychem® F tiene tratamiento antiestático en su lado interno y 
cumple con los requisitos EN 1149-1. El tratamiento antiestático de las prendas es eficaz sólo si se trabaja con un 
porcentaje de humedad ambiente superior a 25%. El equipo de asesores en línea de DuPont Techline está disponible 
para brindarle toda la información sobre el uso de las prendas en zonas con riesgo de explosión.

1   2   3   4   5   6  

7   ¡NUEVO! Calcetines unidos a los tobillos  
de la prenda para usar dentro del calzado  
de seguridad, con una solapa adicional hasta 
la rodilla para asegurar un alto nivel  
de protección.

Colores:   - Tychem® C: amarillo 
- Tychem® F: gris

Tallas: S - XXXL

Tychem® C estándar, modelo CHA5
Tychem® F estándar, modelo CHA5 ¡NUEVO!

Tychem® C estándar con calcetines, modelo CHA6
Tychem® F estándar con calcetines, modelo CHA6
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