
Embalaje 
Estándar

Embalaje 
Eco Pack

1 prenda

1 prenda

1 manual 
de usuario

1 prenda + 1 manual 
de usuario por 

bolsa de polietileno

25 prendas empaquetadas 
individualmente en un 

paquete económico

25 prendas en un paquete económico y                   
1 manual de usuario (sin bolsas de polietileno 

ni manuales de usuario individuales)

4 paquetes económicos 
en una caja (100 prendas) 

y 16 cajas por palé

4 paquetes económicos 
en una caja (100 prendas) 

y 16 cajas por palé

NÚMERO TOTAL DE 
MANUALES DE USUARIO 
POR CAJA: 100
NÚMERO TOTAL DE 
BOLSAS DE POLIETILENO 
POR CAJA: 100

NÚMERO TOTAL DE MANUALES 
DE USUARIO POR CAJA: 4 
(en lugar de 100)
NÚMERO TOTAL DE BOLSAS DE 
POLIETILENO POR CAJA: 0 
(en lugar de 100)

Tyvek® 500 Xpert  
Eco Pack
Protección 
sin perjuicio para 
el medioambiente

En DuPont hemos adquirido el compromiso de proteger nuestro medioambiente. Con el objetivo de mejorar continuamente para conseguir 
soluciones más sostenibles, le ofrecemos esta opción Eco Pack como alternativa a nuestro embalaje estándar para los monos Tyvek® 500 Xpert:
Con Eco Pack, tiene 25 prendas en un paquete económico junto con un manual de usuario, en lugar de un envase individual junto con manuales 
de usuario para cada prenda individual. El producto y sus prestaciones siguen siendo exactamente las mismas, pero los cambios en el envase 
reducen el uso de papel y plástico, lo que contribuye a proteger mejor el planeta.
Además, puede beneficiarse de la eliminación del coste del papel y el plástico adicionales, que se refleja en el precio de compra.

El concepto | el mismo producto, menos embalaje

1 manual 
de usuario



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.

© 2022 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo de DuPont y Tyvek® pertenecen a filiales de DuPont de Nemours, Inc.

dpp.dupont.com Póngase en contacto con nosotros:

Reducción de embalajes

Gracias a una evaluación del ciclo de vida (ACV) se pudieron cuantificar los beneficios 
medioambientales de esta reducción de envases

-100% de embalajes
individuales (bolsas
de polietileno)

-96% de manuales
de usuario
(instrucciones de uso)

Los beneficios medioambientales  
de cambiar a Tyvek® 500 Xpert Eco Pack

Impactos medioambientales 
evitados (para un pedido de 
35.000 trajes enviados 
a Francia)

El rendimiento de Tyvek® 500 Xpert no varía y le ofrece:
• Protección tipo 5-B, 6-B
• Durabilidad
• Diseño ergonómico
• Comodidad óptima

¡Colaboremos juntos 
por un medioambiente 
mejor!

DuPontTM SafeSPECTM - Estamos para ayudarle

Nuestra poderosa herramienta en línea puede ayudarle 
a encontrar la prenda DuPont correcta para un ambiente 
químico o estéril.

safespec.dupont.es

Embalaje estándar de Tyvek® 500 Xpert /          / Embalaje de Tyvek® 500 Xpert Eco Pack

3 TONELADAS DE 
CO2 EQUIVALENTE

35 vuelos París-Toulouse 
para un pasajero

820 KG DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

La generación mensual 
de residuos sólidos 
municipales de 21  
habitantes europeos

60 M3 
DE AGUA

330 baños

77700 MJ DE ENERGÍA 
PRIMARIA

La demanda de energía primaria de: 
El consumo mensual de electricidad 
de 14 habitantes europeos (1700 kg 
de petróleo crudo)

https://www.dupont.com/personal-protection/language-selection.html
http://safespec.dupont.es

