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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 electricistas y trabajadores del sector 
de los servicios públicos de todo el mundo.

Porque su seguridad nos importa, los electricistas 
y trabajadores del sector de los servicios públicos 
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 
cualificada para suministrar la protección y la 
comodidad que requieren los trabajadores a fin de 
ayudarles a afrontar con confianza los peligros en el 
lugar de trabajo.

Nuestras marcas

Nomex®

DuPont™ Nomex® ofrece una cartera 
de soluciones de protección probadas 

y sometidas a ensayos que siguen 
cumpliendo o incluso superan los 

estándares globales de protección contra 
el calor, las llamas y el arco eléctrico.*

Kevlar®

Los guantes fabricados con fibra 
DuPont™ Kevlar® pueden ofrecer la mejor 
protección del sector contra los cortes e 
integran resistencia al calor, al fuego y al 

arco eléctrico a la vez que proporcionan la 
maniobrabilidad y comodidad que desean 

todos los trabajadores.

Tyvek®

Las prendas DuPont™ Tyvek® ofrecen 
el equilibrio idóneo entre protección, 

durabilidad y confort combinado con una 
barrera inherente frente a partículas de 

hasta 1 micra de tamaño.

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®

Las prendas DuPont™ ProShield® ofrecen 
protección contra la suciedad y la mugre 

durante trabajos ligeros, a la vez que 
proporcionan un alto nivel de confort.

*Para soluciones para un alto nivel de arco eléctrico, 
visite dpp.dupont.com para ver los sistemas de varias 

capas Nomex® disponibles.



Los trabajadores del sector de los servicios públicos se enfrentan 
a muchos peligros en el trabajo. Según el índice de gravedad 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
de Estados Unidos, de enero de 2015 a septiembre de 2019, 
dentro de las subcategorías de otras lesiones, la mayoría de las 
lesiones sufridas en el sector de los servicios públicos estaban 
relacionadas con fracturas y amputaciones. Aproximadamente 
el 32% de las lesiones fueron quemaduras por calor (térmicas); 
el 26%, cortes y laceraciones, y casi el 5% quemaduras químicas y 
corrosiones. En total, el cuerpo y las manos representan el 71,14% 
de las partes del cuerpo que se lesionan con más frecuencia.

¿Sus 
trabajadores 
están realmente 
protegidos?

Proporcionar a los trabajadores la protección necesaria 
para los peligros que afrontan 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 a 
sus trabajadores.

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  
Ahora más que nunca, las empresas del sector de los 
servicios públicos en todo el mundo se enfrentan a una 
mayor competencia, normativas más estrictas, subvenciones 
gubernamentales limitadas y a la presión social para que se 
incremente el uso de fuentes de energía limpia.

Para seguir siendo competitivas, las empresas están 
actualizando sus sistemas de generación, transmisión y 
distribución a fin de lograr que estos sean más eficientes. Estas 
mejoras implican una reducción de los combustibles fósiles 
como fuente única de energía y una importante diversificación 
de la cartera de productos energéticos hacia diferentes fuentes 
renovables.

Como resultado, los trabajadores del sector de los servicios 
públicos, que son responsables de proporcionar esa 
necesidad básica que es la electricidad, se enfrentan a 
nuevos y múltiples peligros en el lugar de trabajo en un 
entorno laboral muy dinámico. DuPont ofrece una amplia 
gama de soluciones de EPI para hacer frente a estos peligros, 
entre las que se incluyen las siguientes: vestimenta Nomex® 
para peligros térmicos y de arco eléctrico; guantes fabricados 
con Kevlar® que ofrecen protección mecánica y contra 
diversos riesgos; vestimenta Tyvek® que ofrece protección 
frente a riesgos de partículas finas y salpicaduras de líquidos 
de bajo nivel; prendas de protección Tychem® contra una 
amplia gama de productos químicos, y vestimenta ProShield® 
de protección contra la suciedad.

Generación

Transmisión

Distribución



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

Protección 
para cada 
trabajo 

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de centrales eléctricas

Mantenimiento de paneles 
eléctricos 

Inspección/mantenimiento de 
generadores eléctricos

Mantenimiento de equipos en 
subestaciones

Peligros
Calor

Arco eléctrico

Cortes 

Llamaradas

Suciedad

Generación
Hay varias actividades relevantes 
en el sistema de generación 
eléctrica, en especial el 
funcionamiento y mantenimiento 
de centrales y subestaciones 
eléctricas.

Opciones de EPI disponibles
Para una excelente protección contra el arco eléctrico 
combinada con una protección sobresaliente contra el calor 
y las llamas en una solución ligera:

Para lograr un equilibrio óptimo entre la protección de las 
manos contra el arco eléctrico y los cortes y una mayor 
maniobrabilidad:

Para la protección frente a la suciedad sin sacrificar la protección 
frente a arco eléctrico y contra las llamas:

Nomex® Xtreme Arc

La oferta más innovadora de Nomex® para la protección ignífuga y contra 
el arco eléctrico. Nomex® Xtreme Arc proporciona un valor de rendimiento 
térmico del arco eléctrico (ATPV) de 12 a 19 cal/cm2 y la comodidad de 
llevar solo una capa, lo que lo convierte en la elección ideal para los 
trabajadores expuestos a alto riesgo de descarga eléctrica.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Clase 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR cumple los requisitos del índice 1 de la EN 14116 
(propagación limitada de las llamas) y proporciona protección frente a la 
contaminación por polvo, partículas de suciedad y salpicaduras de líquidos 
limitadas o aerosoles de líquidos acuosos. Este mono debe utilizarse encima 
de una prenda ignífuga, como por ejemplo una hecha de Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Guantes ligeros y cómodos de galga 13 forrados con Kevlar® y 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, según 
los ensayos de arco eléctrico al aire libre/Box Test. El recubrimiento de 
neopreno esponjoso, plano y tratado, proporciona un mejor agarre y su diseño 
anatómico ayuda a reducir la fatiga de la mano. 

2777

CAT IIICat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: La EN 388:2016 y la EN 407:2020 son equivalentes a la ISO 23388:2018 y a la norma futura 
ISO 23407, respectivamente.

NOTA: Los resultados pueden variar dependiendo del fabricante de la prenda.

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III

EN 14116:2015 
Índice 1

Los productos de DuPont y las soluciones de EPI se identifican con las marcas de nuestros licenciatarios.



Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de centrales eléctricas

Carga de combustible

Gestión de residuos

Peligros
Suciedad/polvo

Salpicaduras de productos 
químicos líquidos

Llamaradas

Arco eléctrico

Para la protección contra una amplia gama de productos 
químicos, así como contra el peligro por llamas y arco eléctrico:

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® 6000 FR ThermoPro proporciona una triple protección frente a 
peligros de productos químicos, llamaradas y arco eléctrico, y combina la 
fiable protección química de Tychem® con la protección contra las llamas 
y el arco eléctrico de Nomex® en una sola prenda. Diseñadas para un uso 
intensivo, pero ligeras y fáciles de poner, las prendas Tychem® 6000 FR 
ThermoPro ofrecen protección frente a más de 400 productos químicos.

Tychem® 2000 C

Las prendas Tychem® 2000 C utilizan la resistencia de Tyvek® y un 
recubrimiento de barrera polimérica para ofrecer una protección de barrera 
de permeación adecuada frente a una gran variedad de peligros biológicos 
y productos químicos inorgánicos.

Tychem® 6000 F

La prenda Tychem® 6000 F consiste en una película protectora propia 
laminada con un sustrato Tyvek® de gran resistencia que la hace resistente 
a líquidos a presión. Estas prendas ofrecen una protección excelente de 
permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, 
incluidas numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas y sustancias 
químicas inorgánicas muy concentradas.

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 
2015

A1 B1 C1 D1 E2 F2

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 
2015

Clase 2A1

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

EN ISO 14116: 
2015

Índice 3

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034:2005

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

EN 1149-5

2777

CAT IIICat. III

IEC 61482-2:2018

EN 1149-5:2018

IEC 61482-1-1ATPV >8 cal/cm2 
APC: Clase 1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

EN 14126

EN 14126: 
2003

Category III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

Opciones de EPI disponibles
Para una combinación de comodidad y protección contra 
el arco eléctrico en una solución ligera:

Nomex® Arc

Nomex® Arc es un tejido de doble cara de calidad superior que ofrece 
protección contra arco eléctrico (ATPV) de >8 cal/cm2, además de la 
protección térmica que ofrece Nomex®. Esta protección inherente no 
se estropea con los lavados ni con el uso. Nomex® Arc también resiste a 
desgarros y a la abrasión, por lo que es extremadamente duradero. 

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2

ATPV >8 cal/cm2 
APC: Clase 1 

A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612

EN 1149-5

Generación

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de centrales eléctricas 

Carga de combustible

Gestión de residuos

Peligros
Suciedad/polvo

Salpicaduras de productos 
químicos líquidos

Llamaradas

Arco eléctrico

Generación

Para la protección contra una amplia gama de productos 
químicos y partículas peligrosas donde no existe peligro 
de ignición:

Tyvek® 800 J

La prenda Tyvek® 800 J, resistente y a la vez ligera, proporciona una barrera 
eficaz frente a muchas sustancias químicas inorgánicas de base acuosa y 
con escasa concentración (incluso bajo presión) y a partículas peligrosas de 
pequeño tamaño, y es además repelente al aceite. Ideal para trabajos de 
limpieza con chorros a presión.

Tyvek® 600 Plus 

Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero al mismo tiempo repele 
líquidos y aerosoles acuosos. Las prendas Tyvek® 600 Plus están diseñadas 
con costuras recubiertas, lo que proporciona una mayor protección y ajuste 
en la zona de la costura. Es ideal para los trabajos de mantenimiento en 
centrales nucleares porque tiene un factor de protección nominal >50.

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero al mismo tiempo repele 
líquidos y aerosoles acuosos. Tyvek® ofrece un equilibrio perfecto entre 
protección, durabilidad y confort. Las prendas Tyvek® 500 Xpert ofrecen 
una barrera excelente contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micra de 
tamaño) y llevan un tratamiento antiestático en ambos lados.

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034:2005

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN 14126

EN 14126:2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034:2005

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

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

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

Tychem® 2000 Tape* 

La cinta Tychem® 2000 Tape ayuda a mantener unidos una manga y un guante, 
una pernera sobre una bota o una solapa de cierre cerrada, a la vez que 
proporciona protección contra una variedad de ácidos y bases inorgánicas, así 
como contra los agentes de limpieza industriales habituales, como la lejía. La 
cinta se rompe fácilmente para una aplicación rápida y cómoda. La elasticidad 
de la cinta, que se puede recolocar una vez aplicada, permite una adhesión 
firme para ayudar a impedir fugas.

*La cinta Tychem® no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo 
potencialmente inflamables. Solo para uso profesional.

Cinta de protección química



Opciones de EPI disponibles
Para una combinación de comodidad y protección contra el 
arco eléctrico en una solución ligera:

Para lograr un equilibrio óptimo entre la protección de las 
manos contra el arco eléctrico y los cortes y una mayor 
maniobrabilidad:

Nomex® Arc

Nomex® Arc es un tejido de doble cara de calidad superior que ofrece 
protección contra arco eléctrico (ATPV) de >8 cal/cm2, además de la 
protección térmica heredada de Nomex®. Esta protección inherente no 
se estropea con los lavados ni con el uso. Nomex® Arc también resiste a 
desgarros y a la abrasión, por lo que es extremadamente duradero. 

Para la protección frente a la suciedad sin sacrificar la 
protección frente a arco eléctrico y contra las llamas:

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR cumple los requisitos del índice 1 de la EN 14116 
(propagación limitada de las llamas) y proporciona protección frente a la 
contaminación por polvo, partículas de suciedad y salpicaduras de líquidos 
limitadas o aerosoles de líquidos acuosos. Este mono debe utilizarse encima 
de una prenda ignífuga, como por ejemplo una hecha de Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Guantes ligeros y cómodos de galga 13 forrados con Kevlar® y 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, según 
los ensayos de arco eléctrico al aire libre/Box Test. El recubrimiento de 
neopreno esponjoso, plano y tratado, proporciona un mejor agarre y su diseño 
anatómico ayuda a reducir la fatiga de la mano. 

2777

CAT IIICat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: La EN 388:2016 y la EN 407:2020 son equivalentes a la ISO 23388:2018 y a la norma futura 
ISO 23407, respectivamente.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2

ATPV >8 cal/cm2 
APC: Clase 1 

A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612

Para un equilibrio idóneo entre protección, durabilidad 
y confort combinado con una barrera inherente frente a 
partículas finas donde no hay peligro de ignición:

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero al mismo tiempo repele 
líquidos y aerosoles acuosos. Tyvek® ofrece un equilibrio perfecto entre 
protección, durabilidad y confort. Las prendas Tyvek® 500 Xpert ofrecen una 
barrera excelente contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micra de tamaño) 
y llevan un tratamiento antiestático en ambos lados.

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Category III

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y redes de 
tendidos eléctricos aéreos

Trabajos de mantenimiento de 
tendidos eléctricos 

Peligros
Calor

Campo electromagnético

Arco eléctrico

Cortes

Polvo 

Transmisión
Hay varias actividades relevantes 
en los sistemas de transmisión, 
en especial la construcción, el 
funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y tendidos 
eléctricos.

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

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y redes de 
tendidos eléctricos aéreos

Trabajos de mantenimiento de 
tendidos eléctricos 

Peligros
Calor

Campo electromagnético

Arco eléctrico

Cortes

Polvo 

Transmisión
Hay varias actividades relevantes 
en los sistemas de transmisión, 
en especial la construcción, el 
funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y tendidos 
eléctricos.

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

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN 14116:2015 
Índice 1

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III



Para un equilibrio idóneo entre protección, durabilidad 
y confort combinado con una barrera inherente frente a 
partículas finas donde no hay peligro de ignición:

Tychem® 4000 S

La prenda Tychem® 4000 S está fabricada con un tejido ligero, elástico y 
duradero que consiste en una película de barrera química laminada con un 
sustrato Tyvek® de gran resistencia. Estas prendas proporcionan protección 
de permeación química contra un gran número de sustancias químicas 
inorgánicas y orgánicas.

Para la protección contra una amplia gama de productos 
químicos y partículas peligrosas donde no existe peligro 
de ignición:

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero al mismo tiempo repele 
líquidos y aerosoles acuosos. Tyvek® ofrece un equilibrio perfecto entre 
protección, durabilidad y confort. Las prendas Tyvek® 500 Xpert ofrecen 
una barrera excelente contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micra de 
tamaño) y llevan un tratamiento antiestático en ambos lados.

Tychem® 6000 F

La prenda Tychem® 6000 F consiste en una película protectora propia 
laminada con un sustrato Tyvek® de gran resistencia que la hace resistente 
a líquidos a presión. Estas prendas ofrecen una protección excelente de 
permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, 
incluidas numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas y sustancias 
químicas inorgánicas muy concentradas.

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Category III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Category III

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y redes de 
tendidos eléctricos aéreos

Mantenimiento de equipos en 
subestaciones de alta tensión 

Peligros
Calor

Arco eléctrico

Cortes

Suciedad/polvo 

Productos químicos líquidos

Transmisión
En las subestaciones de alta 
tensión se llevan a cabo trabajos 
que requieren una gran precisión 
y control de los riesgos, por lo 
que estos lugares de trabajo son 
entornos muy restrictivos.

Opciones de EPI disponibles
Para una excelente protección contra el arco eléctrico 
combinada con una protección sobresaliente contra el calor 
y las llamas en una solución ligera:

Para lograr un equilibrio óptimo entre la protección de las 
manos contra el arco eléctrico y los cortes y una mayor 
maniobrabilidad:

Nomex® Xtreme Arc

La oferta más innovadora de Nomex® para la protección ignífuga y contra el 
arco eléctrico. Nomex® Xtreme Arc proporciona un ATPV de 12 a 19 cal/cm2 
y la comodidad de llevar solo una capa, lo que lo convierte en una elección 
ideal para los trabajadores expuestos a alto riesgo de descarga eléctrica.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Clase 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: Los resultados pueden variar dependiendo del fabricante de la prenda.

Para la protección frente a la suciedad sin sacrificar la 
protección frente a arco eléctrico y contra las llamas:

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR cumple los requisitos del índice 1 de la EN 14116 
(propagación limitada de las llamas) y proporciona protección frente a la 
contaminación por polvo, partículas de suciedad y salpicaduras de líquidos 
limitadas o aerosoles de líquidos acuosos. Este mono debe utilizarse encima 
de una prenda ignífuga, como por ejemplo una hecha de Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Guantes ligeros y cómodos de galga 13 forrados con Kevlar® y 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, según 
los ensayos de arco eléctrico al aire libre/Box Test. El recubrimiento de 
neopreno esponjoso, plano y tratado, proporciona un mejor agarre y su diseño 
anatómico ayuda a reducir la fatiga de la mano. 

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y redes de 
tendidos eléctricos aéreos

Mantenimiento de equipos en 
subestaciones de alta tensión

Peligros
Calor

Arco eléctrico

Cortes

Suciedad/polvo 

Productos químicos líquidos

Transmisión
En las subestaciones de alta 
tensión se llevan a cabo trabajos 
que requieren una gran precisión 
y control de los riesgos, por lo 
que estos lugares de trabajo son 
entornos muy restrictivos.

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

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

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN 14116:2015 
Índice 1

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III

Tychem® 2000 Tape* 

La cinta Tychem® 2000 Tape ayuda a mantener unidos una manga y un guante, 
una pernera sobre una bota o una solapa de cierre cerrada, a la vez que 
proporciona protección contra una variedad de ácidos y bases inorgánicas, así 
como contra los agentes de limpieza industriales habituales, como la lejía. La 
cinta se rompe fácilmente para una aplicación rápida y cómoda. La elasticidad 
de la cinta, que se puede recolocar una vez aplicada, permite una adhesión 
firme para ayudar a impedir fugas.

*La cinta Tychem® no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo 
potencialmente inflamables. Solo para uso profesional.

Cinta de protección química

2777

CAT III

2001X

EN 388

EN ISO 11612

ASTM

F2675

Cat. III EN 388:2003EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

3X31C 3531 42212X ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: La EN 388:2016 y la EN 407:2020 son equivalentes a la ISO 23388:2018 y a la norma futura 
ISO 23407, respectivamente.



Opciones de EPI disponibles
Para una excelente protección contra el arco eléctrico 
combinada con una protección sobresaliente contra el calor 
y las llamas en una solución ligera:

Para lograr un equilibrio óptimo entre la protección de las manos 
contra el arco eléctrico y los cortes y una mayor maniobrabilidad:

Nomex® Xtreme Arc

La oferta más innovadora de Nomex® para la protección ignífuga y contra el 
arco eléctrico. Nomex® Xtreme Arc proporciona un ATPV de 12 a 19 cal/cm2 
y la comodidad de llevar solo una capa, lo que lo convierte en una elección 
ideal para los trabajadores expuestos a alto riesgo de descarga eléctrica.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Clase 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: Los resultados pueden variar dependiendo del fabricante de la prenda.

Para la protección frente a la suciedad sin sacrificar la 
protección frente a arco eléctrico y contra las llamas:

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR cumple los requisitos del índice 1 de la EN 14116 
(propagación limitada de las llamas) y proporciona protección frente a la 
contaminación por polvo, partículas de suciedad y salpicaduras de líquidos 
limitadas o aerosoles de líquidos acuosos. Este mono debe utilizarse encima 
de una prenda ignífuga, como por ejemplo una hecha de Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Guantes ligeros y cómodos de galga 13 forrados con Kevlar® y 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, según 
los ensayos de arco eléctrico al aire libre/Box Test. El recubrimiento de 
neopreno esponjoso, plano y tratado, proporciona un mejor agarre y su 
diseño anatómico ayuda a reducir la fatiga de la mano. 

2777

CAT IIICat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: La EN 388:2016 y la EN 407:2020 son equivalentes a la ISO 23388:2018 y a la norma futura 
ISO 23407, respectivamente.

Para un equilibrio idóneo entre protección, durabilidad 
y confort combinado con una barrera inherente frente a 
partículas finas donde no hay peligro de ignición:

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero al mismo tiempo repele 
líquidos y aerosoles acuosos. Tyvek® ofrece un equilibrio perfecto entre 
protección, durabilidad y confort. Las prendas Tyvek® 500 Xpert ofrecen una 
barrera excelente contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micra de tamaño) 
y llevan un tratamiento antiestático en ambos lados.

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Category III

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y redes de 
tendidos eléctricos aéreos

Funcionamiento y conmutación de 
equipos

Mantenimiento de redes 
energizadas

Ejecución de conexiones a tierra 
temporales

Peligros
Calor

Campo electromagnético

Voltaje

Arco eléctrico

Cortes

Polvo 

Transmisión
En las líneas de transmisión 
se llevan a cabo actividades 
especializadas, como la inspección 
y el mantenimiento de equipos 
específicos, que requieren una 
supervisión constante y unas 
excelentes habilidades de los 
electricistas.

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

Tareas
Funcionamiento y mantenimiento 
de subestaciones y redes de 
tendidos eléctricos aéreos

Funcionamiento y conmutación de 
equipos

Mantenimiento de redes 
energizadas

Ejecución de conexiones a tierra 
temporales

Peligros
Calor

Campo electromagnético

Voltaje

Arco eléctrico

Cortes

Polvo 

Transmisión
En las líneas de transmisión 
se llevan a cabo actividades 
especializadas, como la inspección 
y el mantenimiento de equipos 
específicos, que requieren una 
supervisión constante y unas 
excelentes habilidades de los 
electricistas.

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

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN 14116:2015 
Índice 1

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III



Tareas
Mantenimiento en sistemas de 
distribución subterráneos

Peligros
Calor

Explosión

Espacios confinados

Arco eléctrico

Campo electromagnético

Polvo 

Agentes biológicos

Aguas residuales

Trabajos sucios

Distribución
Hay varias actividades relevantes 
en los sistemas de distribución, 
en especial la construcción, el 
funcionamiento y mantenimiento 
de redes de distribución 
(energizadas o sin tensión).*

Para la protección contra peligros de productos químicos y 
biológicos, así como partículas peligrosas donde no existe 
peligro de ignición:

Tyvek® 500 HP

Tyvek® 500 HP está diseñado para proteger a los trabajadores que realizan 
trabajos en altura o en espacios cerrados y que requieren asimismo 
protección química. El tejido Tyvek® es ligero y ofrece un alto nivel de 
confort y durabilidad junto con una protección superior contra peligros 
químicos y biológicos, mientras que el diseño único de esta prenda 
protege el arnés de seguridad que se lleva por debajo pues dispone de un 
compartimento sellado que protege la cuerda del sistema anticaída.

Tyvek® 800 J

La prenda Tyvek® 800 J, resistente y a la vez ligera, proporciona una barrera 
eficaz frente a muchas sustancias químicas inorgánicas de base acuosa y 
con escasa concentración (incluso bajo presión) y a partículas peligrosas de 
pequeño tamaño, y es además repelente al aceite. Ideal para trabajos de 
limpieza con chorros a presión.

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero al mismo tiempo 
repele líquidos y aerosoles acuosos. Tyvek® ofrece un equilibrio perfecto 
entre protección, durabilidad y confort. Las prendas Tyvek® 500 Xpert 
ofrecen una barrera excelente contra partículas finas y fibras (de hasta 
1 micra de tamaño) y llevan un tratamiento antiestático en ambos lados.

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 14126

EN 14126: 
2003

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Tipo 6-BTYPE 6 
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TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 1073-2*
Class 2
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EN 1149-5
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EN 1073-2*
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2002
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EN 14126: 
2003
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CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

Category III

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

Category III

* Antes de realizar cualquier trabajo en 
sistemas subterráneos de distribución, los 
trabajadores deben utilizar detectores de gas, 
ventilar el lugar de trabajo y disponer de toda 
la protección (incluidos los EPI) y equipos de 
rescate necesarios.

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

Opciones de EPI disponibles
Para una excelente protección contra el arco eléctrico 
combinada con una protección sobresaliente contra el calor 
y las llamas en una solución ligera:

Para lograr un equilibrio óptimo entre la protección de las 
manos contra el arco eléctrico y los cortes y una mayor 
maniobrabilidad:

Nomex® Xtreme Arc

La oferta más innovadora de Nomex® para la protección ignífuga y contra el 
arco eléctrico. Nomex® Xtreme Arc proporciona un ATPV de 12 a 19 cal/cm2 
y la comodidad de llevar solo una capa, lo que lo convierte en una elección 
ideal para los trabajadores expuestos a alto riesgo de descarga eléctrica.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Clase 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: Los resultados pueden variar dependiendo del fabricante de la prenda.

Para la protección frente a la suciedad sin sacrificar la 
protección frente a arco eléctrico y contra las llamas:

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR cumple los requisitos del índice 1 de la 
EN 14116 (propagación limitada de las llamas) y proporciona protección 
frente a la contaminación por polvo, partículas de suciedad y salpicaduras 
de líquidos limitadas o aerosoles de líquidos acuosos. Este mono debe 
utilizarse encima de una prenda ignífuga, como por ejemplo una hecha de 
Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Guantes ligeros y cómodos de galga 13 forrados con Kevlar® y 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, según 
los ensayos de arco eléctrico al aire libre/Box Test. El recubrimiento de 
neopreno esponjoso, plano y tratado, proporciona un mejor agarre y su 
diseño anatómico ayuda a reducir la fatiga de la mano. 

Tareas
Mantenimiento en sistemas de 
distribución subterráneos

Peligros
Calor

Explosión

Espacios confinados

Arco eléctrico

Campo electromagnético

Polvo 

Agentes biológicos

Aguas residuales

Trabajos sucios

Distribución
Hay varias actividades relevantes 
en los sistemas de distribución, 
en especial la construcción, el 
funcionamiento y mantenimiento 
de redes de distribución 
(energizadas o sin tensión).*

* Antes de realizar cualquier trabajo en 
sistemas subterráneos de distribución, los 
trabajadores deben utilizar detectores de gas, 
ventilar el lugar de trabajo y disponer de toda 
la protección (incluidos los EPI) y equipos de 
rescate necesarios.

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

2777

CAT III

2001X

EN 388

EN ISO 11612

ASTM

F2675

Cat. III EN 388:2003EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

3X31C 3531 42212X ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: La EN 388:2016 y la EN 407:2020 son equivalentes a la ISO 23388:2018 y a la norma futura 
ISO 23407, respectivamente.
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Category III



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 Arc-Man® (evaluación de lesión por arco eléctrico) 
y Thermo-Man® (evaluación de lesiones por quemaduras térmicas 
a escala real) proporcionan demostraciones prácticas que ayudan 
a informar a los trabajadores industriales sobre la durabilidad y la 
resistencia al calor, las llamas y los arcos eléctricos que proporcionan 
los EPI de DuPont Safety.

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

Tareas
Mantenimiento de redes 
energizadas

Mantenimiento de paneles en 
subestaciones eléctricas

Peligros
Arco eléctrico

Cortes

Polvo

Campo electromagnético

Calor

Distribución
Los grupos de redes de distribución 
sin tensión son históricamente los 
grupos con más accidentes en el 
sistema de distribución, incluidos 
los accidentes por choque y arco 
eléctrico.

Opciones de EPI disponibles
Para una excelente protección contra el arco eléctrico 
combinada con una protección sobresaliente contra el calor 
y las llamas en una solución ligera:

Nomex® Xtreme Arc

La oferta más innovadora de Nomex® para la protección ignífuga y contra el 
arco eléctrico. Nomex® Xtreme Arc proporciona un ATPV de 12 a 19 cal/cm2 
y la comodidad de llevar solo una capa, lo que lo convierte en una elección 
ideal para los trabajadores expuestos a alto riesgo de descarga eléctrica.

EN ISO 11612

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

Para la protección frente a la suciedad sin sacrificar la 
protección frente a arco eléctrico y contra las llamas:

Para lograr un equilibrio óptimo entre la protección de las 
manos contra el arco eléctrico y los cortes y una mayor 
maniobrabilidad:

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Clase 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: Los resultados pueden variar dependiendo del fabricante de la prenda.

SHOWA 240

Guantes ligeros y cómodos de galga 13 forrados con Kevlar® y 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, según 
los ensayos de arco eléctrico al aire libre/Box Test. El recubrimiento de 
neopreno esponjoso, plano y tratado, proporciona un mejor agarre y su 
diseño anatómico ayuda a reducir la fatiga de la mano. 

2777

CAT IIICat. III

2001X

EN 388EN 388:2016

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: La EN 388:2016 y la EN 407:2020 son equivalentes a la ISO 23388:2018 y a la norma futura 
ISO 23407, respectivamente.

ProShield® 20 SFR

La prenda ProShield® 20 SFR cumple los requisitos del índice 1 de la EN 14116 
(propagación limitada de las llamas) y proporciona protección frente a la 
contaminación por polvo, partículas de suciedad y salpicaduras de líquidos 
limitadas o aerosoles de líquidos acuosos. Este mono debe utilizarse encima 
de una prenda ignífuga, como por ejemplo una hecha de Nomex® Xtreme Arc.

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN 14116:2015 
Índice 1

EN ISO 13982-1: 
2004
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Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III



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.

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. UT-2021-ES (12/21)
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