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TRAJE DE PROTECCIÓN CORPORAL
TIPO MAMELUCO IMPERMEABLE CON CINTAS DE SEGURIDAD 55 g/m²

Descripción

Traje de protección corporal tipo mameluco impermeable con

capucha, uniones cosidas, con cinta de seguridad que

sella todas las costuras, con cierre de cremallera frontal,

solapa sobre la cremallera para mayor protección, elásticos

en las muñecas, capucha, y tobillo para un mejor ajuste y

protección.

Elaborado con la tecnología SFL (Spunbond Film

Laminated). La capa interna es tela no tejida de

polipropileno y la capa externa es un recubrimiento de una

película laminada de polietileno.

Ambas capas le brindan comodidad al traje, permitiendo la

salida del vapor del sudor y humedad regulando la

temperatura corporal, impermeable a líquidos y pequeñas

partículas, no presenta hilachas, exento de pelusas, alta

resistencia al desgarro y/o ruptura, buena regulación
temperatura en condiciones de frío y libre de látex.
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Ideales para proteger a la persona de la penetración
partículas y líquidos, inclusive bajo presión.

de

Material: Tela no tejida de

polipropileno/laminado de 

polietileno.

Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO
13485:2016 e ISO 9001:2015.

Color: Blanco.

Vida útil
5 años desde la fecha de manufactura.

Talla: M, L y XL

País de Origen: Perú.

Límite aceptable de calidad

AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple según NTP-

ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

Embalaje
•  Case Pack: 1 unidad/bolsa.

•  Master Pack: 30 bolsas/cajón.
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Usos

Hospitales, laboratorios, fábricas de alimentos, de plásticos

y detergentes, procesos de limpieza y mantenimiento de

maquinaria, aplicación de pintura automotriz e industrial y

otras industrias que lo requieran.

Certificaciones

Almacenamiento

Características físicas

TALLAS M L XL

Largo (cm) ± 5 175 180 185

Ancho (cm) ± 3 68 72 76

Alto capucha

(cm) ± 2

Gramaje (g/m²)

± 2

35

55

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar

temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No

almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener

alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y

agentes oxidantes.
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