
PARA EL USUARIO  
DE LA PRENDAMANUAL

Estas instrucciones aplican a todos  
los conjuntos DuPont™ Tyvek®.

COLOCÁNDOSE LA PRENDA RETIRÁNDOSE LA PRENDA

Antes de vestirse con su prenda de protección DuPont™ Tyvek®,  
haga una inspección visual de la misma en un lugar bien iluminado.  
La prenda debe estar libre de decoloraciones o daños físicos.

Quítese cualquier artículo personal o joyería (aretes, anillos, collares, 
pulseras, identificaciones, celulares) que pudieran dañar la prenda.

Abra totalmente el sistema de cierre de la prenda y lea la etiqueta  
de la talla para asegurar el ajuste adecuado.

Estando sentado, inserte sus pies dentro de las 
piernas de la prenda y bájelos hasta los calcetines 
de la misma, si es que ésta cuenta con ellos.

Estire sus piernas completamente mientras jala  
la prenda hacia arriba, a la altura de la cintura.

Inserte su mano en la manga de la prenda y jálela 
hasta su hombro. Haga lo mismo con la otra mano 
en la otra manga.

Si la prenda no incluye guantes, póngase unos 
guantes de látex. Jale las mangas de la prenda 
hacia sus muñecas, por encima del guante.

Póngase los accesorios de protección 
visual y auditiva que necesite utilizar.

Coloque la capucha anexa, si existe,  
sobre su cabeza.

Cierre la cremallera de la prenda.

Retire la capucha independiente exterior, 
si cuenta con una.

Baje la prenda a la altura de sus rodillas  
y siéntese.

Estando sentado, quítese las botas, jale la 
prenda fuera de sus piernas y retírela.

¿Cómo se deben almacenar los trajes Tyvek®?

Almacene los trajes Tyvek® en un lugar fresco, oscuro, seco, libre de polvo e insectos. La luz del sol, el 
ozono, las altas temperaturas (>120°F; 49°C), los gases de escape de los vehículos, la compresión bajo 
grandes pesos o los bordes cortantes son algunas de las condiciones que pueden degradar el material 
de estos trajes.

¿Es posible lavar y reutilizar los trajes Tyvek®?

DuPont no recomienda lavar los trajes Tyvek® para ser reutilizados. Estos trajes están diseñados  
para uso limitado. Deben ser utilizados hasta que sean dañados, alterados o contaminados.

¿Qué determina si el traje está contaminado?

La decisión de si un traje está o no contaminado la toma el encargado de EPP con base en el análisis de 
la situación en la que el traje fue utilizado. Este análisis puede incluir tiempo de exposición, químicos 
involucrados, nivel de exposición y tarea realizada entre otros. Los trajes que estén dañados, alterados o 
muestren signos de contaminación como decoloración, olor o quiebres no deben ser usados nuevamente.

¿Cuál es el tiempo de vida de los trajes Tyvek®?

Los trajes de Tyvek® tienen un tiempo de vida de al menos 5 años con base en los estudios de 
degradación oxidativa hiperbárica. Las altas temperaturas, los gases oxidantes, la humedad,  
el frío, los rayos UV y la radiación ionizante pueden impactar significativamente el tiempo de vida a 
largo plazo de los trajes hechos de Tyvek® .

RECOMENDACIONES DE USO PARA TRAJES DUPONTTM TYVEK®

Para mayor información de nuestros productos y servicios comunicarse al Centro de Información DuPont TeleSolutions +56 2 362-2423 / +56 2 362-2200 
www.dupont.cl

Estando de pie, abra parcialmente el 
sistema de cierre de su prenda, retire 
la capucha de su cabeza, abra el cierre 
completamente, y retire la prenda  
de sus hombros.

Saque los brazos de las mangas.


