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Porque todos tenemos 
a alguien que espera 
que volvamos a casa 
con seguridad
DuPont está más centrada que nunca en suministrar 
soluciones de protección innovadoras y asistencia 
técnica experta, adaptada a las necesidades 
concretas de las personas que trabajan en la industria 
farmacéutica de todo el mundo.

Porque su seguridad nos importa, los trabajadores 
y operarios de la industria farmacéutica pueden confiar 
en las personas, los productos y la innovación de 
primera categoría que han convertido a 
DuPont en un socio de confianza en materia de 
protección individual.

Gracias a su amplia gama de soluciones de equipos 
de protección individual (EPI) líder en el sector y a 
una red global de especialistas, expertos técnicos 
y fabricantes de EPI, DuPont está especialmente 
calificada para suministrar la protección y 
la comodidad que se merecen los trabajadores a 
fin de ayudarles a afrontar con confianza los peligros 
en el lugar de trabajo, así como un control de la 
contaminación de cada producto en diversos entornos 
de trabajo farmacéuticos.



Nuestras marcas

Tyvek® IsoClean®

Tyvek® IsoClean® ofrece vestimenta 
de un solo uso duradera, cómoda y ligera, 
desarrollada especialmente para entornos 

de trabajo controlados y salas blancas, 
que destaca por su barrera inherente 

contra partículas secas, microorganismos 
y líquidos, así como por el control 

de la contaminación.

Tyvek®

Las prendas Tyvek® llevan una barrera 
protectora integrada en el material que 
ofrece mayor protección para repeler 

aerosoles y líquidos inorgánicos de baja 
concentración a la vez que impide la 

adherencia de partículas sólidas.

Tychem®

Las prendas Tychem® brindan una 
protección duradera y contribuyen a 

ofrecer una fuerte barrera de permeación 
contra una amplia variedad de productos 

químicos.

Nomex®

Nomex® ofrece una cartera de productos 
de protección probada y sometida a 

ensayos que sigue cumpliendo o incluso 
supera los estándares globales 

de protección contra el calor, las llamas 
y los arcos eléctricos.

Kevlar®

Los guantes fabricados con Kevlar® 
ofrecen la mejor protección del sector 

contra los cortes e integran resistencia al 
calor y al fuego, a la vez que proporcionan 

la capacidad de maniobra y comodidad 
que desean todos los trabajadores.



Diversas aplicaciones de fabricación farmacéutica exigen protección 
contra los peligros químicos, biológicos, mecánicos, térmicos y 
llamas. Además, los procesos realizados en salas blancas y entornos 
de trabajo controlados exigen proteger los productos terminados y 
los procesos contra posibles fuentes de contaminación.

Proporcionar a los trabajadores la protección necesaria para los 
peligros que afrontan, además de garantizar la mejor calidad de los 
productos fabricados, es una gran responsabilidad. DuPont Personal 
Protection posee un profundo conocimiento, una especialización sin 
rival y una amplia cartera de productos EPI que ayudan a mantener 
seguros tanto a usted como a sus productos y su entorno de trabajo.

¿Sus trabajadores, 
procesos y 
entornos de trabajo 
están realmente 
protegidos?



Las soluciones de equipos de protección individual de DuPont 
están diseñadas para atender o incluso sobrepasar los estándares 
globales de protección y rendimiento, además de cumplir los 
requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP, por sus 
siglas en inglés) para las distintas clases de salas blancas. Por 
consiguiente, las soluciones EPI de DuPont pueden formar parte 
de una estrategia de control de contaminación holística.

Para ayudarle durante el proceso de toma de decisiones, que abarca desde 
la evaluación de riesgos hasta la implementación, recomendamos el uso de 
la metodología de las 4P:

Predecir
Analice todas las actividades 
necesarias de cada tramo de su 
operación.

Identifique todos los riesgos posibles 
asociados a cada actividad.

Comprenda la gravedad y 
probabilidad de los riesgos.

Proveer
Documente el equipo de protección 
individual seleccionado para cada 
riesgo residual.

Haga que los trabajadores tomen 
conciencia de sus riesgos específicos 
y del equipo de protección individual 
seleccionado.

Forme a los trabajadores en el 
   uso correcto del equipo de 
       protección individual.

Proteger
Seleccione el equipo de protección 
individual adecuado para cada 
riesgo residual.

Asegúrese de que el equipo de 
protección individual cumpla los 
requisitos de rendimiento y 
comodidad en el entorno de trabajo.

Recuerde: el equipo de protección 
     individual es la última línea 
           de defensa.

Prevenir
Evalúe maneras de eliminar 
peligros.

Haga sustituciones cuando sea 
posible.

Reduzca los riesgos residuales 
con procesos de ingeniería o 
cambios operativos.



Múltiples peligros 
en el lugar de trabajo 
en un entorno de 
trabajo dinámico
La industria farmacéutica consta de procesos de fabricación 
muy complejos que incluyen la manipulación de sustancias 
químicas y biológicas, el trabajo en salas blancas y en entornos 
de trabajo controlados, así como el trabajo en zonas explosivas 
y con maquinaria pesada.

Investigación 
y desarrollo

Fabricación de API 
y fabricación 
de intermedios



Como consecuencia, la selección de EPI varía mucho en 
función del tipo de aplicación. Los productos DuPont pueden 
utilizarse en cada paso del proceso de fabricación, desde los 
laboratorios de investigación y desarrollo y la fabricación 
de ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus siglas en 
inglés), hasta el desarrollo final del fármaco.

Consulte el gráfico para ver dónde pueden utilizarse las 
soluciones EPI de DuPont en la industria farmacéutica.

Zonas explosivas 
y mantenimiento

Fabricación final del 
fármaco, incluidas las 
salas blancas



Protección 
para cada 
aplicación



Tareas
Procesos de síntesis

Procesos de extracción

Procesos de fermentación

Peligros
Exposición a disolventes 
y pequeñas cantidades 
de sustancias químicas 
potencialmente peligrosas

Contaminación del proceso de 
fabricación por parte del personal

I+D
Laboratorios de investigación 

Opciones de EPI disponibles

Los laboratorios de investigación necesitan proteger a los 
trabajadores que realizan tareas asociadas a los procesos de síntesis 
química, extracción y fermentación durante los cuales los residuos 
químicos pueden entrar en contacto con la piel. En estos laboratorios 
también es necesario proteger los procesos sensibles contra la 
contaminación de las personas, lo que puede conseguirse haciendo 
que los trabajadores vistan prendas de protección limpias (o limpias 
y estériles).

Manguitos Tychem® 2000 C y Tychem® 6000 F 
Estos manguitos tienen un largo de 50 cm y llevan gomas elásticas amplias en 
los puños y en la parte superior del brazo. Al estar especialmente diseñados 
para su uso con vestimenta Tychem®, los accesorios Tychem® pueden ayudar 
a ofrecer mayor protección para las partes del cuerpo más expuestas a 
sustancias peligrosas, como los disolventes. También está disponible una bata 
larga hasta la pantorrilla fabricada con tejido Tychem® 2000 C y otra con tejido 
Tychem® 6000 F. En nuestra página web hay datos de permeación detallados.

Bata Tychem® 6000 F
Bata hasta la pantorrilla con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en 
el cuello y cintas en la cintura. Elásticos en las muñecas. Especialmente 
diseñados para su uso con vestimenta Tychem®, los accesorios Tychem® 
pueden ayudar a ofrecer una mayor protección para las partes del cuerpo 
más expuestas a sustancias peligrosas. También hay disponibles manguitos 
fabricados con Tychem® 6000 F. En nuestra página web hay datos de 
permeación detallados.

Bata de laboratorio Tyvek® 500
Bata de laboratorio, modelo PL30NP. Costuras internas unidas. Cuello. Cierre 
con corchetes. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Aptas para salas 
blancas GMP C&D. También hay disponibles otros tres diseños de batas 
de laboratorio.

Bata de laboratorio Tyvek® IsoClean® 270 B MS
Bata de laboratorio apta para operaciones realizadas en salas blancas y 
entornos de trabajo controlados (GMP A&B). Bata de laboratorio con cuello 
redondo y costuras internas unidas. Procesado limpio y estéril por radiación 
gamma. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre frontal a presión para 
facilitar los procedimientos de poner y quitar la prenda. Doblado en entorno 
aséptico. También disponible como opción no estéril (a granel) (apta para salas 
blancas GMP C&D).

Manga Tyvek® IsoClean® 501 B MS
Manguito apto para operaciones realizadas en salas blancas y entornos de 
trabajo controlados (GMP A&B). Manguito procesado en limpio y esterilizado 
por radiación gamma con costuras internas unidas. Elástico con canutillo en 
muñeca y bíceps. También disponible como opción no estéril (a granel) (apto 
para salas blancas GMP C&D).

Cat III Tipo PB [3-B] 

Tipo PB [3-B] 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

TYPE 3

T3
Cat IIICategory III

Cat III Tipo PB [6-B]Category III TYPE 6 

Cat IIICategory III SAL de 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL de 10-6 
(ISO 11137-1)

Cilindro 
Helmke

Cilindro 
Helmke

ISO 11137 SAL

CAT
1

Cat IIICategory III Tipo PB [6-B]TYPE 6 ISO 11137 SAL

CAT
1

Tipo PB [6-B]TYPE 6 

EN 14126

EN 14126

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Tareas
Trabajo con animales

Tareas microbiológicas

Análisis físicos y químicos

Control de Calidad

Extracción de muestras

Peligros
Exposición a líquidos corrosivos, 
partículas sólidas, polvos 
suspendidos en el aire y arañazos 
de animales

Contaminación del proceso de 
fabricación por parte del personal

Opciones de EPI disponibles

Durante la fase de I+D, los laboratorios farmacéuticos y toxicológicos 
realizan una serie de tareas que exigen proteger a los trabajadores 
contra las sustancias químicas y biológicas, así como contra las 
lesiones mecánicas (por ejemplo, rasguños de animales). Los procesos 
sensibles en estos laboratorios también deben protegerse contra 
la contaminación de las personas, lo que puede conseguirse 
haciendo que los trabajadores vistan prendas de protección limpias 
(o limpias y estériles).

Tyvek® 600 Plus 
Mono con capucha, costuras recubiertas y reforzadas, una solapa de 
protección autoadhesiva y una solapa para el mentón Tyvek®. También 
disponible con calcetines. Apto para salas blancas GMP C&D.

Tyvek® 500 Xpert
Mono con capucha y costuras cosidas externas, y un diseño optimizado para 
reducir al mínimo las fugas hacia el interior. Prenda disponible en varios 
colores (blanco, azul y verde) para codificar por colores las distintas áreas. 
Apto para salas blancas GMP C&D.

Tyvek® 500 Labo
Mono ligero, cómodo y duradero con cubrezapatos integrados y 
antideslizantes. Apto para salas blancas GMP C&D.

Tipo 6-B

Tipo 6-B

Tipo 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 4Tipo 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-B

Tipo 5-B

Tipo 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

I+D
Laboratorios farmacéuticos 
y toxicológicos

Cat III

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Category III

Manguito Tychem® 2000 C
Este manguito tiene un largo de 50 cm y lleva gomas elásticas amplias en los 
puños y en la parte superior del brazo. Especialmente diseñados para su uso 
con vestimenta Tychem®, los accesorios Tychem® pueden ayudar a ofrecer 
una mayor protección para las partes del cuerpo más expuestas a sustancias 
peligrosas. También hay disponible una bata fabricada con tejido Tychem® 
2000 C. En nuestra página web hay datos de permeación detallados.

Cat III Tipo PB [3-B] EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

Bata de laboratorio Tyvek® 500
Bata de laboratorio, modelo PL30NP. Costuras internas unidas. Cuello. Cierre 
con corchetes a presión. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Apta 
para salas blancas GMP C&D.

EN 14126

EN 14126

Cat III Tipo PB [6-B]Category III TYPE 6 

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Tychem® 6000 F Plus
Mono con capucha con elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para 
un ajuste óptimo. Puños dobles, puños interiores de punto y elásticos para 
los pulgares para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con 
cremallera doble, doble solapa y solapa externa con cinta adhesiva.

Tychem® 6000 F FaceSeal
Mono con borde de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor 
de la mascarilla. Cintura con elástico para un ajuste óptimo, guantes 
interiores integrados, calcetines disipadores con solapa para botas y entrada 
posterior para una mayor protección del usuario. Este mono ofrece una 
resistencia a la permeación química excelente a una amplia gama de 
sustancias químicas, incluido sustancias químicas orgánicas, partículas y 
elementos biológicos peligrosos.

TYPE 4

TYPE 4

Tipo 4-B

Tipo 4-B

Tipo 6-B

Tipo 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

Tipo 5-B

Tipo 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

TYPE 3

T3

TYPE 3

T3

Tipo 3-B

Tipo 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2

Tyvek® 600 Plus 
Mono con capucha, costuras recubiertas y reforzadas, una solapa de 
protección autoadhesiva y una solapa para el mentón hechas de Tyvek®. 
También disponible con calcetines. Apto para salas blancas GMP C&D.

Tyvek® 500 Xpert
Mono con capucha y costuras cosidas externas, y un diseño optimizado para 
reducir al mínimo las fugas hacia el interior. Prenda disponible en varios 
colores (blanco, azul y verde) para codificar por colores las distintas áreas. 
Apto para salas blancas GMP C&D.

Tipo 6-B

Tipo 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 4Tipo 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-B

Tipo 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Tareas
Limpieza de reactor farmacéutico 

Liofilizado de API

Extracción de muestras para 
control de calidad

Peligros
Exposición a API

Fabricación 
de API  
Procesos químicos

Opciones de EPI disponibles

La fabricación de API, durante la cual se utilizan procesos químicos, 
exige prendas de protección química (Cat. III Tipo 3, 4, 5 y 6) que 
protejan contra las partículas finas y permeabilidad al vapor de aire y 
agua, así como la capacidad de repeler líquidos acuosos y aerosoles. 
Algunos procesos también necesitan protección frente a sustancias 
químicas orgánicas e inorgánicas de alta concentración.

Cat III

Cat III

Category III

Category III

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Tareas
Descarga de camiones de 
sustancias químicas orgánicas

Trabajo con disolventes

Limpieza de depósitos/recipientes

Peligros
Exposición a API 

Fabricación 
de API  
Procesos biológicos

Opciones de EPI disponibles

La fabricación de API con procesos biológicos exige prendas de 
protección y guantes (Cat. III Tipo 3, 4, 5 y 6) que ofrezcan una 
excelente resistencia a la permeación química para una amplia 
variedad de sustancias químicas.

Tychem® 6000 F FaceSeal
Mono con borde de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor de 
la mascarilla. Cintura con elástico para un ajuste óptimo, guantes interiores 
integrados, calcetines disipadores con solapa para botas y entrada posterior para 
una mayor protección del usuario. Este mono ofrece una resistencia excelente 
a la permeación química de una amplia gama de sustancias químicas, incluido 
sustancias químicas orgánicas, partículas y elementos biológicos peligrosos.

TYPE 4Tipo 4-B Tipo 6-BTYPE 6 Tipo 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

EN 14126

EN 14126

Bata Tychem® 6000 F
Bata hasta la pantorrilla con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en 
el cuello y cintas en la cintura. Puños dobles para mayor protección y una 
conexión más ajustada con los guantes. Cuello mao para un mejor cierre del 
área de cuello y garganta. Elásticos en las muñecas. En nuestra página web 
hay datos de permeación detallados. Apta para salas blancas GMP C&D. 

Bata Tychem® 2000 C
Bata hasta la pantorrilla con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en 
el cuello y cintas en la cintura. Puños dobles para mayor protección y una 
conexión más ajustada con los guantes. Cuello mao para un mejor cierre del 
área de cuello y garganta. Elásticos en las muñecas. En nuestra página web 
hay datos de permeación detallados. Apta para salas blancas GMP C&D. 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Cat III

Cat III

Tipo PB [3-B]

Tipo PB [3-B]

Category III

Category III

TYPE 3

T3

TYPE 3

T3

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Opciones de EPI disponibles

Durante la fabricación aséptica, la protección del proceso y del 
producto final es crucial. Esto puede conseguirse mediante el uso 
de procedimientos operativos estrictos, equipos adecuados y EPI 
que reduzcan al mínimo los riesgos de contaminación. Al mismo 
tiempo, es importante proporcionar a los trabajadores equipos de 
protección individual duraderos y cómodos que les protejan contra 
la exposición a sustancias peligrosas químicas o biológicas. 

Importante: 

Embalaje y esterilidad
La vestimenta y los accesorios procesados en limpio y estériles (códigos de opción MS 
y DS) se someten a un proceso especial para reducir al mínimo el desprendimiento de 
partículas y se doblan para facilitar la tarea de ponerse la prenda de forma aséptica 
en salas blancas ISO Clase 4. La cantidad por caja se embala en una caja de cartón con 
dos forros de polietileno. La esterilidad se consigue por radiación gamma. La dosis de 
radicación se valida según la norma ISO 11137 para un nivel de garantía de esterilidad 
(SAL) de 10-6.
 
Eficiencia de filtración bacteriana
El tejido Tyvek® IsoClean® CS tiene una eficiencia de filtración bacteriana de 98,4% y 
una eficiencia de filtración de partículas de 67% (5 veces más restrictiva a las partículas 
finas que los tejidos de poliéster reutilizables) y, por consiguiente, resulta idóneo para 
proteger tanto las salas blancas como los operarios.

Tareas
Fabricación aséptica de vacunas, 
jeringas prellenas y gotas para 
los ojos

Peligros
Contaminación microbiológica 
y por partículas del producto

Tipo de entorno 
de trabajo habitual
Salas blancas GMP A&B

Fabricación 
final del 
fármaco  
Procesos asépticos

Mono sin capucha Tyvek® IsoClean® IC 183 B DS
Prenda procesada en limpio y esterilizada por radiación gamma con costuras 
internas unidas y elástico con canutillo en muñecas y tobillos.

Cubrebotas Tyvek® IsoClean® IC 458 B MS
Cubrebotas procesado en limpio y esterilizado por radiación gamma con 
suela Gripper™ antideslizante. También disponible como opción no estéril 
(a granel).

Capucha Tyvek® IsoClean® IC 668 B MS
Capucha procesada en limpio y esterilizada por radiación gamma con 
costuras internas unidas y apertura facial completa. También disponible 
como opción no estéril (a granel).

Tipo 6-B

Tipo PB [6-B]

Tipo PB [6-B]

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 6 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B Cat III

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Category III

CAT
1

CAT
1

CAT
1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

ISO 11137 SAL

ISO 11137 SAL

ISO 11137 SAL

Manguito Tyvek® IsoClean® IC 501 B MS
Manguito procesado en limpio y esterilizado por radiación gamma con 
costuras internas unidas. Elástico con canutillo en muñecas y bíceps. 
También disponible como opción no estéril (a granel).

EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III ISO 11137 SAL

CAT
1

Tipo PB [6-B]TYPE 6 

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 

SAL de 10-6 
(ISO 11137-1)

Tambor de 
Helmke

SAL de 10-6 
(ISO 11137-1)

Tambor de 
Helmke

SAL de 10-6 
(ISO 11137-1)

Tambor de 
Helmke

SAL de 10-6 
(ISO 11137-1)

Tambor de 
Helmke



Opciones de EPI disponibles

La fabricación de los formatos de dosis, como comprimidos, 
líquidos, polvos o pastas, exige sobre todo la protección del 
trabajador que realiza una serie de tareas asociadas a la preparación 
del producto farmacéutico. La vestimenta de protección de Cat. 
III Tipo 4, 5 ó 6 que ofrece protección contra partículas pequeñas, 
así como duración y comodidad para el usuario, es fundamental. 
También debe tenerse en cuenta la protección del proceso y del 
producto contra la contaminación.

Tareas
Operaciones de granulación 
húmeda, composición y 
recubrimiento

Operaciones de dispensación, 
secado, molido y mezclado

Peligros
Exposición a líquidos corrosivos, 
partículas sólidas y polvos 
suspendidos en el aire

Tipo de entorno 
de trabajo habitual
Salas blancas GMP C&D

Fabricación 
final del 
fármaco  
Procesos no asépticos

Tyvek® 600 Plus 
Mono con capucha, costuras recubiertas y reforzadas, una solapa de 
protección autoadhesiva y una solapa para el mentón hecha de Tyvek®. 
También disponible con calcetines.

Tipo 6-BTYPE 6 TYPE 4Tipo 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Tyvek® 500 Xpert
Mono con capucha y costuras cosidas externas, y un diseño optimizado para 
reducir al mínimo las fugas hacia el interior. Prenda disponible en varios 
colores (blanco, azul y verde) para codificar por colores las distintas áreas.

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Tyvek® 500 Labo
Mono ligero, cómodo y duradero con cubrezapatos integrados 
y antideslizantes.

Cubrebotas Tyvek® IsoClean® IC 458 B 00 
Cubrebotas no estéril, envasado a granel, con suela Gripper™ antideslizante.

Tipo PB [6-B]TYPE 6 EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III

Manguito Tyvek® IsoClean® IC 501 B 00
Manguito no estéril, envasado a granel con costuras internas unidas. 
Elástico con canutillo en muñecas y bíceps.

EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III Tipo PB [6-B]TYPE 6 

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Tareas
Tareas de producción diarias

Actividades durante la extracción 
de disolventes

Peligros
Exposición a arcos eléctricos

Exposición a fuentes de ignición

Exposición a vapor comprimido y 
calor extremo

Trabajos en 
zonas 
explosivas

Opciones de EPI disponibles

Las zonas explosivas representan un alto riesgo de posibles lesiones 
por quemaduras. Por este motivo, es importante proteger a los 
trabajadores contra los peligros que presentan el calor, las llamas 
y los arcos eléctricos.

Nomex® Essential Arc
Nomex® Essential Arc está diseñado para proporcionar protección contra 
arco eléctrico a los trabajadores que realizan tareas eléctricas. Además de 
sus propiedades mecánicas, ofrece mayor durabilidad, lo que supone menos 
sustituciones de la prenda.

Nomex® Comfort
La exclusiva tecnología de Nomex® Comfort, un tejido ligero, transpirable y 
de secado rápido, ofrece la protección probada de Nomex®. Ofrece mayor 
protección frente a exposiciones más prolongadas y temperaturas más altas. 
Nomex® es resistente a muchas sustancias químicas y las manchas de aceite 
se quitan más fácilmente que en la vestimenta de algodón estándar.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

ATPV >8 cal/cm2

ATPV >12 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

A1 B1 C1 F1

A1 B1 C1 F1

Nomex® Xtreme Arc
Nomex® Xtreme Arc consigue un valor de rendimiento térmico del arco 
eléctrico (ATPV) de 12 a 19 cal/cm2, lo que lo convierte en la elección 
idónea para trabajadores expuestos a alto riesgo de descargas eléctricas. 
Nomex® Xtreme Arc proporciona una protección cómoda, de una capa y alto 
rendimiento contra el arco eléctrico.

SHOWA 240
Este guante de galga 13 con forro de Kevlar® ofrece resistencia a las llamas y 
protección contra el arco eléctrico. El revestimiento de neopreno esponjoso 
de la palma proporciona un buen agarre cuando se requiere un agarre 
seguro. El forro de Kevlar® consigue un rendimiento medio de protección 
frente a los cortes.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Tareas
Manipulación de objetos punzantes

Manipulación manual de 
materiales, maquinaria y equipos

Peligros
Contacto manual con bordes 
afilados

Exposición a arcos eléctricos

Mantenimiento 
de maquinaria

Opciones de EPI disponibles

Las actividades de mantenimiento exigen una protección de manos 
eficaz contra el peligro de cortes. En algunos casos, el arco eléctrico 
también representa una amenaza.

SHOWA 240
Este guante ligero y cómodo de galga 13 está forrado con Kevlar® y tiene 
un revestimiento de neopreno esponjoso en la palma de la mano. 
El material Kevlar® ignífugo protege contra arcos eléctricos de nivel 2. 
El revestimiento plano de neopreno esponjoso proporciona un mejor 
agarre y el diseño anatómico previene la fatiga de la mano.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 

Nomex® Essential Arc
Nomex® Essential Arc está diseñado para proporcionar protección contra 
arco eléctrico a los trabajadores que realizan tareas eléctricas. Además de 
sus propiedades mecánicas, ofrece mayor durabilidad, lo que supone menos 
sustituciones de la prenda.  

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

ATG Maxiflex Cut 34-1743
Este guante de galga 18 fabricado con Kevlar® ofrece una capacidad de 
maniobra y una comodidad extraordinarias con altos niveles de resistencia 
a los cortes (nivel de corte D). El material Kevlar® también proporciona 
protección cuando se manipulan objetos calientes de hasta 100°C. El 
revestimiento de espuma de nitrilo en la palma ofrece un agarre excelente.

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

4331D

SHOWA S-TEX 581
El forro Kevlar® proporciona gran resistencia a los cortes hasta el nivel E 
(EN 388:2016), y además ofrece protección durante la manipulación de 
objetos calientes. El confortable forro de galga 13 ofrece una capacidad de 
maniobra excelente y el revestimiento de espuma de nitrilo en la palma 
permite una manipulación segura.

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D

Para consultar la lista completa de 
soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 



Unidades Thermo-Man®Centros técnicos Unidades Arc-Man®

Alcance 
global 
Con operaciones en 96 países y centros técnicos dotados de personal 
experto en todo el mundo, estamos a su servicio para proporcionarle 
la asistencia que necesita a la hora de elegir el equipo de protección 
individual adecuado.

Nuestras unidades Thermo-Man® (evaluación de lesiones por 
quemaduras térmicas a tamaño real) y Arc-Man® (evaluación de 
lesiones por arco eléctrico) ofrecen demostraciones prácticas que 
ayudan a informar a los directores de seguridad en cuanto a la 
durabilidad y la resistencia al calor, el fuego y los arcos eléctricos 
que proporcionan los EPI de DuPont Safety.



Estamos a 
su servicio
DuPont™ SafeSPEC™, nuestra potente herramienta web 
puede ayudarle a encontrar la vestimenta de DuPont 
adecuada para peligros químicos, térmicos, mecánicos, 
arco eléctrico y entornos de trabajo controlados.

SafeSPEC™ dispone de una base de datos de ensayos de 
permeación completos y le permite realizar búsquedas 
por peligro o industria, para ayudarle a encontrar la 
protección adecuada para el trabajo en cuestión.
 

safespec.dupont.es





DuPont Personal Protection  
safespec.dupont.es 
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE

Esta información está basada en datos técnicos que DuPont considera que son fiables. Está 
sujeta a revisiones cuando se disponga de más conocimientos y experiencia. DuPont no 
garantiza los resultados ni asume obligaciones ni responsabilidades en relación con esta 
información. Es responsabilidad del usuario determinar el equipo de protección individual 
adecuado que se necesita. La información que se proporciona en el presente documento 
refleja el rendimiento de algunos tejidos en condiciones controladas. Tiene fines informativos 
para personas con conocimientos técnicos para su evaluación en sus condiciones de uso 
final específicas, según su parecer y asumiendo sus propios riesgos. Las personas que vayan 
a utilizar esta información deberán antes verificar que el equipo de protección individual 
seleccionado sea adecuado para el uso previsto. Póngase en contacto con el fabricante del 
equipo de protección individual para obtener datos específicos. Si el tejido está rasgado o 
agujereado, el usuario final deberá dejar de utilizar el equipo de protección individual para 
evitar lesiones. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, DUPONT NO 
OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN USO PARTICULAR Y NO ASUME NINGUNA 
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL USO QUE SE HAGA DE ESTA INFORMACIÓN. Esta 
información no supone una licencia para operar con arreglo a, ni es una recomendación para 
infringir patentes, marcas comerciales o información técnica de DuPont u otros que cubran 
cualquier material o su utilización.  

MaxiFlex® Cut™ es una marca de ATG Ceylon (Pvt) Limited. 
© 2021 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo oval de DuPont y todas 
sus marcas comerciales y de servicio denotados con ™, SM o ® son, a menos que se indique lo 
contrario, propiedad de DuPont de Nemours, Inc. y sus afiliadas. P-PHARMA-ES (09/21)

ADVERTENCIA: Tyvek®, ProShield® y la mayoría de las prendas Tychem®, incluida la cinta 
Tychem® 2000 Tape, no deben utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas, chispas o en 
entornos potencialmente inflamables o explosivos.

No utilice prendas que no sean resistentes a las llamas en entornos potencialmente 
inflamables o explosivos. En su lugar, considere utilizar prendas resistentes a las llamas o 
prendas con protección secundaria frente a las llamas, las cuales deben utilizarse sobre las 
prendas primarias resistentes a las llamas.


