
Nombre: MONO CHEMSTAT C·digo: MC3412N0 MC34 ROPA PROTECCIčN QUĉMICA 
DESECHABLE

Descripci·n
Mono de protecci·n qu²mica que protege contra asbestos, en tejido de 
polipropileno trilaminado con propiedades antiest§ticas. Con cierre con 
cremallera cubierta con tira con adhesivo, capucha, pu¶os, cintura y 
tobillos elastizados.
El tejido es una barrera extraordinaria contra part²culas s·lidas en forma 
de polvo, si bien sean muy finas, es repelente a las salpicaduras de 
l²quidos ligeros ypulverizaciones de productos t·xicos y no t·xicos.

- Tejido trilaminado c·modo, fresco y resistente al estiramiento.
- Evita el estr®s debido al calor y garantiza una excelente protecci·n 
contra part²culas s·lidas en forma de polvo, si bien sean muy finas.
- Repelente a las salpicaduras de l²quidos ligeros y pulverizaciones de 
productos t·xicos y no t·xicos.
- F§cil de eliminar tras su incineraci·n.

Chemstat, de microfibra transpirable, es repelente a l²quidos y polvos. En 
los dos lados de la microfibra hay una capa de polipropileno de refuerzo 
con caracter²sticas de resistencia mec§nica.

Cantidad m²nima de pedido: 25 unidades por talla.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 III AZUL CLARO M - XX

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

25

EN 1149-5

EN 13034

Tipo:6 

EN ISO 13982-1

Tipo:5 

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de usarlo, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.
Despu®s de usarlo, es necesario eliminar el 
equipo seg¼n las disposiciones legislativas 
vigentes.
Las posibles limitaciones dependen del tipo de 
contaminante al que haya estado expuesto.

El equipo es desechable, no est§ sujeto a 
mantenimiento.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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