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DESCRIPCION: 

Overol de protección y aislamiento con capucha y cubre 

zapatos 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

- Fabricados con tela Tyvek® de DuPont™ 

- Fibras de polietileno de alta densidad unidas por calor y 

presión, lo que crea un material único no tejido. La protección 

está incorporada a la tela; altamente resistente al desgarre y 

desgaste.  

 

- Creados con el diseño único de comodidad que les brinda a 

quienes lo usan lo que desean: un rango más amplio de 

movimiento, movilidad mejorada, un calce perfecto y mayor 

comodidad en general.  

 

- Tyvek® brinda una barrera liviana e inherente de protección 

contra partículas secas y aerosoles peligrosos, y contra 

salpicaduras de líquidos livianos que no son peligrosos.  

 

- Son adecuados para trabajadores industriales en una 

variedad de aplicaciones, incluidas el mantenimiento y las 

operaciones generales, la remoción de asbesto y plomo, la 

eliminación de moho y las limpiezas ambientales.  

 

- Ofrecen una resistencia excelente a la abrasión.  

- Ayudan a proteger a los empleados contra partículas 

pequeñas peligrosas.  

 

 

TRAJES DE PROTECCION Y AISLAMIENTO 

Protección durable superior con una gran ventaja: es cómodo. 

Cuando se trata de partículas peligrosas la seguridad está primero 
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PROTECCIÓN SUPERIOR 

 

La tela Tyvek® cuenta con tratamiento antiestático lo que ofrece altos niveles de protección 

contra una amplia gama de peligros, lo que incluye productos químicos líquidos y sólidos, polvo 

y fibras finas. Eso se debe a que su superficie suave repele los líquidos y las partículas, y ofrece 

la más alta barrera contra productos químicos en su categoría. Gracias a su estructura única de 

fibras de polietileno resistentes, continuas y de alta densidad, la tela no derrama ni contiene 

aditivos ni rellenos. 

 

DURABILIDAD Y RESITENCIA  

Material duro y versátil que es altamente resistente al desgaste y a los desgarros. Incluso 

después de producirse la abrasión de la superficie, la tela conserva la integridad de la barrera 

alta, ya que esta se extiende por todo el grosor de la tela en sí. A pesar de su solidez, el overol 

es suave al tacto y extremadamente ligero y protector, así como también es permeable al aire y 

al vapor de agua. La combinación de estas propiedades explica por qué es tan cómodo de usar.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TELA: 

- La tela Tyvek® de DuPont™ es una barrera inherente para las partículas de menos de 1 micrón 

de tamaño. La protección se encuentra incorporada dentro del mismo tejido. No contiene 

películas ni laminados que se desgastan o desgarran. 

 

DISEÑO DE AJUSTE COMODO: 

- Permite un mayor alcance de movimiento al estirarse y doblarse. 

- Mejora la movilidad con mayor espacio a lo largo de la espalda. 

- Fácil de poner y quitar 

- Protección que le permite respirar con mayor facilidad: ya sea que esté 

trabajando sentado o de pie, su cuerpo genera calor y vapor húmedo. 

 

 

 

TRAJES DE PROTECCION Y AISLAMIENTO 

 

Desde protección duradera de alto nivel a comodidad continua, su combinación única de propiedades 

hace que sean ideales para una amplia gama de aplicaciones. 

 

La tela Tyvek® de DuPont™ es seis veces más respirable que los tejidos de película micro porosa, lo que ayuda a 

reducir el riesgo de la tensión térmica, por lo que usted se sentirá más cómodo, será más productivo y estará más 

seguro. 
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CONTACTO: 

 

Lic. Rolf Spelz 

Tel. 33-1410-89-12 

Guadalajara, Jal 

cristina.guz.l@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJES DE PROTECCION Y AISLAMIENTO 

TALLA DISPONIBLE: XL 

Diseñado para hombres y mujeres entre 1.60 a 1.80 metros de altura como máximo, y de peso hasta 90 kilos 


