
Nombre: MONO CHEMFIRE C·digo: MC3423N0 MC34 ROPA PROTECCIčN QUĉMICA 
DESECHABLE

Descripci·n
Mono entero en 100 % polipropileno con propiedades antiest§ticas, 
material ign²fugo de cuatro capas, con apertura central con cremallera 
cubierta con tira y el§stico en la capucha, cintura, pu¶os y tobillos. 
Dise¶ada para la protecci·n contra el contacto con salpicaduras no 
abundantes de agentes qu²micos l²quidos, polvo y aerosol, contaminaci·n 
radioactiva en forma de aerosol, material de propagaci·n de llama 
limitada; adem§s, puede disipar las cargas electrost§ticas.

Para utilizar como protecci·n sobre la ropa tradicional.

EN 13982 TIPO 5 Protecci·n contra part²culas s·lidas suspendidas en el 
aire;
EN 13034 TIPO 6 Protecci·n limitada contra productos qu²micos l²quidos;
EN 1073 Clase 1 Protecci·n contra la contaminaci·n radioactiva;
EN 14116 ĉndice 1 Propiedades ign²fugas;
EN 1149 Propiedades antiest§ticas.

Cantidad m²nima de pedido: 20 unidades por talla.

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

Categor²a Color Tallas

 III AZUL CLARO M - XX

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

25

EN 13034

Tipo:6 

EN 1149-5

EN ISO 14116

Indice:1 

EN 1073-2

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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