
 
 
 

DUPONT™ TYVEK® ISOCLEAN® 
 

TRAJE COMPLETO – REFERENCIA IC105S 
 
Descripción básica: Overol DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Limpio. Costuras 
sencillas. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal. 
Botas acopladas con suela en PVC. Blanco.  
 

• DuPont™ Tyvek® IsoClean® está elaborado con no-tejido polietileno de 
alta densidad mediante proceso patentado flash spun y proporciona un 
equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. 

 
• Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las 

partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves. 
• DuPont™ Tyvek® IsoClean® es aprobado bajo la ISO 13982-1 (Tipo 5 

según la ISO 16602)  
 

• Costuras sencillas con enclavamiento interno sobrehilado y selladas 
alrededor del borde para crear una estructura fuerte y resistente al 
stress y uso.  

• El traje tiene aberturas en elástico para mejor ajuste em puños y tobillos.  
• Cierre frontal de cremallera para fácilmente vestirse y quitarse el traje.  
• Capucha acoplada con elástico alrededor de la cara. 

 
• Botas acopladas con suela de PVC ofrecen una gran resistencia al 

deslizamiento y mayor durabilidad. 
• Los trajes de proceso limpio ofrecen el nivel más bajo de 

desprendimiento de partículas de todo el portafolio de DuPont.  
 

• Presentación: empaque individual envuelto por dos bolsas de polietileno 
selladas externas para garantizar limpieza y la integridad del producto. 
Caja de cartón externa. 25 unidades/caja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have 
slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.  

 
Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are 
registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its af.liates.  
All rights reserved.  



 
 

 

DuPont™ Tyvek® IsoClean® - Datos de la tela  
 

Propriedad 

  

Método de prueba 

  

Resultado      
        

Gramaje DIN EN ISO 536  45 g/m² 
        

Resistividad superficial a RH 25%, interior EN 1149-5   <2.5 X 10
9
 Ohm 

Exposición a temperaturas elevadas (Punto de fusión) -   135°C 
    

Protección Química – Líquidos Químicos (Tipo 6) ISO 16602   Cumple 

Resistencia de los materiales usados en ropas protectoras a la penetración 
de sangre sintética 

ASTM F1670  Cumple 
    

Resistencia de los materiales utilizados en ropas de protección a la 
penetración por bacteriofagos transportados por la sangre utilizando el 
bacteriofago Phi-X174 

ASTM F1671   Cumple 

Eficiencia de filtración bacteriana (3 µm) (BFE) ASTM F2101 +98.4% 

Resistencia a la abrasión EN 530 >100 ciclos 

Resistencia al agrietado por flexión EN ISO 7854 >100.000 ciclos 

Resistencia a la tracción (MD) EN ISO 13934-1 82N (clase 2) 

Resistencia a la tracción (CD) EN ISO 13934-1 68N (clase 2) 

Resistencia a la punción EN 836 12.5N (clase 2) 
     
 

 

Tabla de tallas: 
 

Talla Longitud de manga (cm) Ancho de Pecho (cm) Longitud pierna (cm) Adecuado para pecho (cm) Adecuado para Altura (m) Talla de zapato 

MD 84.5 61.6 71.1 90 - 99 161 - 171 37 

LG 88.9 65.4 73.7 98 - 107 161 - 171 41 
        

XL 92.7 69.2 74.9 105 - 114 166 - 176 45 

2X 97.2 73.0 77.5 113 - 122 173 - 188 45 
        

3X 97.8 76.8 80.0 121 - 129 183 - 194 45 
          
*Considerar los cubre botas se utilizan por encima de los zapatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom 
fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping 
could occur. 
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