
DuPontTM Tyvek® 500 HV 

MÁXIMA 
VISIBILIDAD 
QUE NO 
PALIDECE

Al enfrentarse al peligro, los trabajadores industriales quieren la seguridad de un mono de 
protección que nunca comprometa su visibilidad. Las prendas DuPont™ Tyvek®  500 HV 
combinan la protección química, biológica y antiestática probada con el nivel más elevado 
de alta visibilidad. Diseñadas para un uso limitado, las prendas Tyvek®  500 HV ofrecen 
una seguridad extraordinaria sin la molestia de realizar lavados y controles constantes de 
su efecto sobre el color.
Cada vez. Todo el tiempo.
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•   Cumple el nivel más elevado de la norma de alta visibilidad (EN 20471 - Clase 3/3) 
•   La solución todo en uno: alta visibilidad, protección química, biológica y antiestática
•   Sin lavado, sin controles, sin molestias
•   Sustituye o protege su mono reutilizable de alta visibilidad
•   Diseño ergonómico
•   Solución ideal para entornos de trabajo tales como vías ferroviarias, carreteras, metro, puertos/aeropuertos, minas o vertederos, donde se 

necesita una alta visibilidad para la seguridad de los empleados

Ventajas clave

El rendimiento de Tyvek® combinado con una alta visibilidad
Aparte de la protección, durabilidad y comodidad probadas, Tyvek® 500 HV es la solución ideal para trabajar en entornos peligrosos u oscuros, 
así como en condiciones meteorológicas adversas. Además, el color naranja fluorescente brillante junto con las bandas reflectantes de color gris 
plata hacen que sea altamente visible durante el día así como por la noche (si se expone a una fuente de luz). Esta combinación del rendimiento 
de Tyvek® con la más alta visibilidad lo convierten en la principal innovación en el ámbito de la ropa de protección desechable.  

Visite www.ipp.dupont.com para obtener más información
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Tyvek® 500 HV, modelo 125
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Esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera fiables. Queda sujeta a revisión a medida que se obtengan más conocimientos y experiencia. DuPont no garantiza los resultados ni asume obligación o responsabilidad con respecto 
a esta información. Es responsabilidad del usuario determinar cuál es el nivel de toxicidad y el equipo de protección individual adecuado. Esta información está destinada a personas con conocimientos técnicos para realizar una evaluación con las 
condiciones específicas de su uso final y por cuenta y riesgo propios. Quien pretenda utilizar esta información debe verificar primero que la prenda seleccionada es adecuada para el uso que se le pretende dar. El usuario final debería dejar de usar 
la prenda si el tejido presenta desgarros, está desgastado o perforado para evitar posibles exposiciones a sustancias químicas. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no ofrecemos garantías, ni expresa ni implícitamente, 
de comercialización o adecuación para un fin determinado y no asumimos ninguna responsabilidad relacionada con el uso que se haga de esta información. Esta información no pretende ser una licencia de uso ni una recomendación para incumplir 
cualquier patente o información técnica de DuPont ni de ninguna otra persona respecto del material o de su uso.

Consiga una muestra gratuita ahora!
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