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Buzo desechable EPI: Categoría III, Tipo 3B/4B

- Fabricado con tejido sin tejer laminado microporoso (PP + PE)

- Cremallera protegida con cinta de poliéster blanca

- Revestimiento antiestático en ambos lados

- Tipo 3B - Tipo 4B

- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Buzo desechable con puños, capucha y tobillos elásticos. Cierre delantero
con cremallera recubierta con solapa protectora adhesiva de poliéster blanca.

Material transpirable para ayudar a reducir la acumulación de calor y promover
uso cómodo.

Los buzos de protección están diseñados para proteger de sustancias 
peligrosas o productos sensibles y procesos de contaminación por 
terceras personas.terceras personas.
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- CERTIFICADO CE 2163

- CERTIFICADO: 2163-PPE-1705

Según Reglamento (EU) 2016/425 EPI Categoría III

- EN 14126:2003 AC:2004

- EN ISO 13982-1:2004 / al:2010

- EN 13034:2005 + Al:2009

-- EN 1149-5: 2018

- EN 14605:2005 + A1:2009

- ISO 16603: Clase 6

- ISO 16604: Clase 6

- EN ISO 22610: Clase 6

- EN ISO 22612: Clase 2
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Evitar el contacto con materiales peligrosos y prestar mucha atención 
mientras se elimina la suciedad o líquidos. 

El Buzo está diseñado para condiciones extremadamente peligrosas
y químicos tóxicos. La decisión final y responsabilidad de cualquier aplicación
de protección de un Buzo de tipo 5/6 lo tiene el usuario. 

En caso de los Buzos se utilizan con otra protección personal; los puños deben
estar sujetos a los guantes, los tobillos a botas y respirador (mascarilla)estar sujetos a los guantes, los tobillos a botas y respirador (mascarilla)
en la cabeza. 

La idoneidad de esta combinación es a discreción del usuario. 
La persona que lleva los Buzos deben estar debidamente conectados a tierra
para electricidad estática generada en el cuerpo.Cuando puesta a tierra,
la resistencia de la persona debe sermenos de 108 ohmios. 

Estas condiciones se pueden dar fácilmente usando zapatos adecuados. 
La duración del uso del producto y el efecto de el entorno de trabajo sobreLa duración del uso del producto y el efecto de el entorno de trabajo sobre
la comodidad de uso debe planificarse con anticipación 

- Almacenar en condiciones secas y limpias en su estado original mantener
  lejos de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura y vapores de solventes.
- Almacenar dentro del rango de temperatura de 15 º c a+ 25 º C y con
  humedad relativa inferior al 80%

Los productos no contaminados pueden tratarse como residuos en general
o reciclados. 
Los productos contaminados deben tratarse como residuos peligrosos yLos productos contaminados deben tratarse como residuos peligrosos y
eliminados como residuos peligrosos ende acuerdo con las regulaciones
nacionales 
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- Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación
- Color: blanco
- Látex: no contiene
- Unidad de venta: caja de 40 unidades


