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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 y adaptada a las necesidades 
concretas de los trabajadores de la industria 
automotriz de todo el mundo. 

Porque su seguridad nos importa, los trabajadores 
de la industria del automóvil 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 fabricación de EPI, DuPont está especialmente 
cualificada para suministrar la protección y la 
comodidad que requieren los trabajadores para 
ayudarles a afrontar con confianza los peligros 
en el lugar de trabajo.

Nuestras marcas

Kevlar®

Los guantes fabricados con DuPont™ 
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.

Nomex®

DuPont™ 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.

Tyvek®

Los monos DuPont™ 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 DuPont™ Tychem® brindan 
una protección duradera y contribuyen  

a ofrecer una fuerte barrera  
de permeación contra una amplia 
variedad de productos químicos.

ProShield®

DuPont™ ProShield® ofrece una vestimenta 
variada y de uso limitado, cómoda, suave y 
transpirable que protege contra partículas 

secas no peligrosas y aplicaciones con 
salpicaduras leves de líquidos.



Los trabadores de la industria del automóvil afrontan muchos 
peligros en su trabajo, como bordes afilados, superficies resbaladizas 
y aceitosas, metal fundido, perforaciones, contacto con el calor, 
sustancias químicas peligrosas y exposición a polvo, disolventes y 
pintura en aerosol, por citar solo algunos de ellos.

Proporcionar a los trabajadores la protección que necesitan para los 
peligros que afrontan es una gran responsabilidad. DuPont Personal 
Protection posee los conocimientos profundos, una especialización 
sin rival y una amplia cartera de productos EPI que ayudan a 
mantener seguros a sus trabajadores. 

¿Sus 
trabajadores 
están 
realmente 
protegidos?

Las soluciones EPI de DuPont están diseñadas para cumplir 
o incluso sobrepasar las normas mundiales de protección 
y rendimiento, como los de la National Fire Protection 
Association (NFPA), International Safety Equipment 
Association (ISEA) y European Standards-International 
Organization for Standardization (EN-ISO).

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.



Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores de estampado en metal utilizan guantes 
y manguitos que proporcionan la mejor combinación de 
resistencia a los cortes y a las perforaciones, agarre y 
capacidad de maniobra. Nuestras soluciones EPI proporcionan 
la protección y el rendimiento que requieren los trabajadores 
de estampado en metal.

Tareas
Carga y descarga de prensas

Operación del taller de prensado

Peligros
Bordes afilados

Superficies aceitosas 
y resbaladizas

Estampado
SHOWA 4561

Guante sumamente ligero, resistente a los cortes de galga o calibre 15 forrado 
de Kevlar® y revestimiento de nitrilo esponjoso en la palma de la mano, que 
proporciona un agarre excelente en condiciones de aceite.

JS Gloves – ZOK

Manguito de punto ligero y cómodo de galga o calibre 10 totalmente 
fabricada con Kevlar® con orificio para el pulgar. La fibra Kevlar® resistente al 
calor ofrece una protección excelente contra los cortes y el calor sin perder 
comodidad ni transpirabilidad. 

Juba – SKST/25

Manguito de punto ligero y cómodo de galga o calibre 10 totalmente 
fabricada con Kevlar® con orificio para el pulgar. La fibra Kevlar® resistente al 
calor ofrece una protección excelente contra los cortes y el calor sin perder 
comodidad ni transpirabilidad. 

SHOWA S-TEX 581

Guante ligero y cómodo de galga o calibre 13 con Kevlar® y alto nivel de 
resistencia a los cortes para manipular objetos afilados. El revestimiento 
microporoso de nitrilo espumoso ofrece un agarre seguro en objetos grasos 
sin perder la capacidad de maniobra ni la sensibilidad táctil.

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D

2001X

EN 388EN 388:2016

2441X

2001X

EN 388EN 388:2016

1333C

EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX

EN ISO 11612

EN 407:2004 

31XX1X

EN ISO 11612

EN 407:2004 

X1XXXX

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E

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

Equipo de 
protección 
individual para 
cada proceso
Los productos de DuPont y las soluciones de EPI se identifican con las marcas de nuestros licenciatarios.

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II



Tareas
Acoplar componentes pequeños 
al bloque motor

Peligros
Bordes afilados

Superficies aceitosas y resbaladizas

Montaje de 
motores

Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores del taller utilizan guantes y manguitos 
que proporcionan la mejor combinación de resistencia a 
los cortes, a las perforaciones y al calor, agarre y capacidad 
de maniobra. Nuestras soluciones EPI proporcionan la 
protección y el rendimiento que requieren los trabajadores 
del taller.

Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores de montaje de motores utilizan guantes y 
mangas que proporcionan la mejor combinación de resistencia 
a los cortes y a las perforaciones, agarre y capacidad de 
maniobra. Nuestras soluciones EPI proporcionan la protección 
y el rendimiento que requieren los trabajadores de montaje 
de motores.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Un forro Kevlar® sumamente ligero y diestro de galga o calibre 18 
proporciona un guante perfecto que ofrece el máximo nivel de capacidad 
de maniobra necesario para manipular componentes pequeños. El 
material Kevlar® garantiza la protección contra los cortes. 

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

El forro Kevlar® sumamente ligero y diestro de galga o calibre 18 con 
revestimiento de nitrilo de microespuma en la palma de la mano proporciona 
sensibilidad táctil y máxima capacidad de maniobra para manipular con 
seguridad y tranquilidad los componentes más delicados y pequeños.

JS Gloves – ZOK

Manguito de punto ligero y cómodo de galga o calibre 10 totalmente 
fabricado con Kevlar® con orificio para el pulgar. La fibra Kevlar® resistente 
al calor ofrece una protección excelente contra los cortes y el calor sin 
perder comodidad ni transpirabilidad. 

Juba – SKST/25

Manguito de punto ligero y cómodo de galga o calibre 10 totalmente 
fabricado con Kevlar® con orificio para el pulgar. La fibra Kevlar® resistente 
al calor ofrece una protección excelente contra los cortes y el calor sin 
perder comodidad ni transpirabilidad.  

SHOWA S-TEX 581

El forro Kevlar® ligero, cómodo y sólido de galga o calibre 13 proporciona 
una protección excelente durante la manipulación de objetos pesados 
o afilados. El revestimiento microporoso de nitrilo espumoso ofrece un 
agarre seguro en objetos grasos sin perder la capacidad de maniobra ni 
la sensibilidad táctil.

2001X

EN 388EN 388:2016

2441X

2001X

EN 388EN 388:2016

1333C

EN ISO 11612

EN 407:2004 

31XX1X

EN ISO 11612

EN 407:2004 

X1XXXX

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX

SHOWA 4561

Guante sumamente ligero, resistente a los cortes de galga o calibre 15 forrado 
de Kevlar® y revestimiento de nitrilo esponjoso en la palma de la mano, que 
proporciona un agarre excelente en condiciones de aceite.

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004 

X1XXXX

Tareas
Carga de componentes en el 
sistema de montaje

Retoques de soldadura

Inspección visual y táctil de 
componentes

Peligros
Bordes afilados

Superficies aceitosas 
y resbaladizas

Metal fundido

Contacto con calor

Taller de 
chapa y pintura

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

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

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777
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Tareas
Lijado y pulverizado

Corrección de imperfecciones

Retoques

Inspección visual y táctil 
de la superficie

Peligros
Exposición a polvo, disolventes 
y pintura en aerosol

Taller de 
pintura

Tareas
Unión de la carrocería con 
el bastidor o con el bastidor 
auxiliar

Conexión de la carrocería con 
los componentes mecánicos

Instalación del arnés 
de cableado

Instalación del interior

Inspección final del 
vehículo completo

Corrección de fallos

Peligros
Contacto eléctrico

Bordes afilados

Contacto con calor

Impacto

Perforaciones

Montaje final

Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores del taller de pintura utilizan guantes y mangas 
que proporcionan la mejor combinación de protección, agarre 
y capacidad de maniobra, y monos que los protegen contra 
las sustancias químicas y los disolventes en el taller. Nuestras 
soluciones EPI proporcionan la protección y el rendimiento que 
requieren los trabajadores del taller de pintura.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Cuando se requiere capacidad de maniobra y sensibilidad táctil para fines 
de inspección, el guante sumamente ligero y diestro de galga o calibre 18 
forrado de Kevlar® con revestimiento de nitrilo de microespuma en la palma 
de la mano ofrece máxima comodidad, flexibilidad y sensibilidad táctil. 

Tyvek® 500 Xpert

Monos fabricados con polietileno de alta densidad e hilado instantáneo, que 
crea un material exclusivo y no tejido que solo suministra DuPont. Tyvek® 
500 Xpert proporciona protección química de Categoría III, Tipos 5 y 6 contra 
partículas y salpicaduras de líquidos ligeros peligrosos y, al mismo tiempo, 
ofrece comodidad al usuario. No suelta pelusa, no contiene siliconas, lleva 
tratamiento antiestático en ambos lados y ha superado el ensayo del cráter.

SHOWA 4561

Guante sumamente ligero, resistente a los cortes de galga o calibre 15 forrado 
de Kevlar® y revestimiento de nitrilo esponjoso en la palma de la mano.

Category III TYPE 5-B CAT. III Tipo 5-B Tipo 6-B

EN 1149-5

TYPE 6 EN 1149-5

Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores del montaje final utilizan guantes que 
proporcionan la mejor combinación de resistencia a los cortes, 
a las perforaciones y al calor, agarre y capacidad de maniobra. 
Nuestras soluciones EPI proporcionan la protección y el 
rendimiento que requieren los trabajadores de montaje final.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Guante de galga o calibre 18 forrado con Kevlar® con revestimiento de nitrilo 
de microespuma para la palma de la mano es un guante muy adecuado para 
la manipulación de pequeños cables y el trabajo en espacios muy estrechos.

SHOWA S-TEX 581

El forro Kevlar® de nivel de corte E, ligero, cómodo y sólido de galga o calibre 
13 con revestimiento microporoso de nitrilo de espuma para la palma de la 
mano proporciona una protección excelente cuando la manipulación segura 
de objetos pesados y afilados es imprescindible.

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E

SHOWA 4561

El forro Kevlar® ligero y resistente a los cortes de galga o calibre 15 proporcionan 
un alto nivel de protección contra el calor y los cortes sin perder la capacidad 
de maniobra, convirtiéndolo en la opción perfecta para la instalación de 
componentes en espacios reducidos.

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX

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

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

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX2777
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2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX2777
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2777
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Tareas
Traslado de cajas 
y grandes componentes

Peligros
Bordes afilados

Superficies aceitosas 
y resbaladizas

Impacto

Logística

Tareas
Mantenimiento de 
sistemas eléctricos

Reparación de sistemas 
mecánicos y vehículos

Peligros
Arco eléctrico

Bordes afilados

Peligros químicos

Superficies aceitosas y 
resbaladizas

Impacto

Mantenimiento

Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores de logística utilizan guantes que proporcionan 
la mejor combinación de resistencia a los cortes y a las 
perforaciones, agarre y capacidad de maniobra. Nuestras 
soluciones EPI proporcionan la protección y el rendimiento 
que requieren los trabajadores de logística.

Opciones de EPI disponibles
Los trabajadores de mantenimiento utilizan guantes que 
proporcionan la mejor combinación de multiprotección, 
agarre y capacidad de maniobra, y monos que los protegen 
contra sustancias químicas, disolventes y peligros eléctricos. 
Nuestras soluciones EPI proporcionan la protección y el 
rendimiento que merecen los trabajadores de mantenimiento.

SHOWA 4561

Guante sumamente ligero, resistente a los cortes de galga o calibre 15 
forrado de Kevlar® y revestimiento de nitrilo esponjoso en la palma de 
la mano que ofrece un agarre magnífico en condiciones de aceite, lo 
que permite una manipulación segura de componentes y alto nivel de 
resistencia a los cortes para proteger contra los objetos afilados.

SHOWA S-TEX 581

Guante ligero y cómodo de galga o calibre 13 forrado de Kevlar® con 
revestimiento microporoso de nitrilo de espuma en la palma de la mano

SHOWA S-TEX 581

Guante ligero y cómodo de galga o calibre 13 forrado de Kevlar® con 
revestimiento microporoso de nitrilo de espuma en la palma de la mano.

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc está diseñado para proporcionar protección contra arco 
eléctrico en los trabajadores que realizan tareas eléctricas. Además de sus 
propiedades mecánicas, también ofrece mayor durabilidad, lo que supone menos 
sustituciones de la prenda. Nomex® es resistente a muchas sustancias químicas y 
las manchas de aceite se quitan más fácilmente que en la vestimenta de algodón 
estándar. Este material cumple los estándares ISO 11612, IEC 61482-2 y EN 1149.

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR está fabricada con material no tejido SMS de 
polipropileno ignífugo sin halógenos, lo que proporciona protección limitada 
a la propagación de llamas (EN 14116 índice 1) además de protección contra 
partículas y salpicaduras de líquidos de intensidad limitada o aerosoles de 
líquidos acuosos (conforme con la Categoría III, tipos 5 y 6). Este mono debe 
utilizarse encima de una prenda FR principal, como una prenda fabricada con 
Nomex® Essential Arc, por ejemplo.

SHOWA 240

Guante ligero y cómodo de galga o calibre 13 forrado de Kevlar® con 
revestimiento de neopreno esponjoso en la palma de la mano. La fibra Kevlar® 
resistente a las llamas ofrece protección contra el arco eléctrico hasta un valor 
de rendimiento térmico de arco (ATPV) de 9,2 cal/cm². El revestimiento de 
neopreno esponjoso plano proporciona un mejor agarre y el diseño anatómico 
previene la fatiga de la mano. 

2001X

EN 388EN 388:2016

3X31C EN ISO 11612

EN 407:2011

42212X 

Category III TYPE 5-B CAT. III Tipo 5 Tipo 6

EN 1149-5

TYPE 6 EN 1149-5

EN ISO 11612

EN 14116

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612A1 B1 C1 F1

Índice 1

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Guante sumamente ligero y con capacidad de maniobra de galga o calibre 
18 forrado con Kevlar® y con revestimiento de nitrilo de microespuma en la 
palma de la mano.

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX

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

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

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. III

2777

CAT IIICat. II



Mantenimiento

Tyvek® 800 J

Prenda de protección Tipo 3 de uso limitado que proporciona una barrera 
eficaz contra sustancias químicas inorgánicas, partículas peligrosas mayores de 
una micra, repelencia al aceite y líquidos bajo presión. Tyvek® 800 J también 
proporciona protección contra descargas electroestáticas y protección química 
Categoría III, Tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B.

Category III TYPE 4TYPE 3

T3
CAT. III Tipo 4-BTipo 3-B Tipo 5-B Tipo 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5

Su seguridad 
es el motor 
de nuestra 
innovaciónPara consultar una lista completa de 

soluciones de equipos de protección 
individual, visite SafeSPEC™. 

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Guante sumamente ligero y con capacidad de maniobra de galga o calibre 18 
forrado con Kevlar® y revestimiento de nitrilo de microespuma en la palma de 
la mano.

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX

Tyvek® 500 Xpert

Monos fabricados con polietileno de alta densidad e hilado instantáneo, que 
crea un material exclusivo y no tejido que solo suministra DuPont. Tyvek® 
500 Xpert proporciona protección química de Categoría III, Tipos 5 y 6 y lleva 
tratamiento antiestático en ambos lados sin perder comodidad.

Category III TYPE 5-B CAT. III Tipo 5-B Tipo 6-B

EN 1149-5

TYPE 6 EN 1149-5

SHOWA 4561

Excelente guante de protección contra múltiples peligros que proporciona alto 
nivel de resistencia a los cortes y a la vez mantiene la comodidad, la capacidad 
de maniobra y la sensibilidad táctil, gracias al forro Kevlar® sumamente ligero 
de galga o calibre 15 resistente a los cortes. 

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX2777

CAT IIICat. II

2777

CAT IIICat. II

Tareas
Mantenimiento de 
sistemas eléctricos

Reparación de sistemas 
mecánicos y vehículos

Peligros
Arco eléctrico

Bordes afilados

Peligros químicos

Superficies aceitosas y 
resbaladizas

Impacto



Alcance 
global
Con operaciones en 96 países y centros técnicos 
que cuentan con expertos de todo el mundo, 
estamos aquí para proporcionarle la asistencia 
que necesite 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 lesión por 
arco eléctrico) proporcionan 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 equipos de DuPont Safety.

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



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

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

safespec.dupont.es



**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.

Solo las prendas Tychem® 6000 FR están diseñadas y probadas para ayudar a reducir las lesiones 
al escapar de un incendio repentino. Las prendas Tychem® 2000 SFR ofrecen resistencia secundaria 
a las llamas y están diseñadas para ser utilizadas sobre prendas primarias resistentes a las llamas, 
incluidas, entre otras, las prendas Nomex® Essential (Nomex® IIIA) o Nomex® Comfort. Los usuarios 
de prendas Tychem® 6000 FR y Tychem® 2000 SFR no deben entrar a sabiendas en un entorno 
explosivo. Consulte el Manual de usuario de Tychem®, disponible en nuestro sitio web, para 
obtener instrucciones sobre el uso, cuidado y mantenimiento adecuados de sus prendas Tychem®.

1 Los monos Tychem® 2000 SFR ofrecen solamente una protección secundaria resistente a las 
llamas. Deben utilizarse en todo momento sobre una prenda primaria resistente a las llamas en un 
entorno que necesite protección frente a las llamas, junto con otro equipo de protección personal 
que proteja cara, manos y pies.

2 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.

Tyvek® 500, Tyvek® 600 y Tyvek® 800 contienen látex de caucho natural que puede producir 
reacciones alérgicas en algunas personas sensibles a este material. Las personas que comiencen a 
experimentar una respuesta alérgica durante el uso de productos DuPont deben dejar de utilizarlos 
de inmediato. El incidente también debe comunicarse a DuPont en el +1-800-441-3637 para que se 
inicie una investigación.

Los monos Tyvek® y ProShield® 60 pueden considerarse para su uso con los respiradores 
adecuados y otros EPIs apropiados para minimizar el contacto con los aerosoles de pintura de 
isocianato. Las prendas Tyvek® no son apropiadas si se mojan (la pintura gotea o corre, o está 
húmeda al tacto) o si se observan manchas en la piel o en las prendas que se llevan debajo del 
mono. Los delantales y batas Tychem® están disponibles para situaciones en las que la exposición 
prolongada a líquidos puede limitarse a la parte delantera del torso y/o los brazos del usuario. 
Estos delantales y batas pueden usarse con Tyvek® para proporcionar una protección localizada al 
tiempo que se limita el nivel de incomodidad térmica.

Esta información está basada en datos técnicos que DuPont considera que son fiables. Está 
sujeta a revisiones cuando se disponga de más información y experiencia. Es responsabilidad 
del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección individual adecuado 
que se necesita. Esta información debe ser utilizada por personas con experiencia técnica para 
llevar a cabo una evaluación con su propias condiciones específicas de uso, según su cuenta y 
riesgo. Cualquier persona que intente utilizar esta información debería comprobar primero que 
la prenda seleccionada es adecuada para el supuesto uso. El usuario deberá dejar de utilizar la 
prenda si el material está rasgado, desgastado o agujereado, para evitar la exposición potencial a 
agentes químicos. Debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, DUPONT 
NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO 
ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN RELACIÓN CON CUALQUIER USO DE ESTA INFORMACIÓN. 
Esta información no supone una licencia para operar con ella o una recomendación para infringir 
cualquier patente o información técnica de DuPont u otras personas que presenten cualquier 
material o su utilización.

© 2021 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo ovalado DuPont y todas las 
marcas comerciales y marcas de servicio señaladas con ™, SM o ® pertenecen a filiales de DuPont de 
Nemours, Inc., a menos que se indique lo contrario. MaxiFlex® Cut™ es una marca de ATG Ceylon 
(Pvt) Limited. MT-2021-ES (12/21)
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