
*Permeabilidad acumulativa <0.00945 µg/cm2 en 60 minutos
**Permeabilidad acumulativa <0.0011 µg/cm2 en 60 minutos

Tychem® TK está desarrollado específicamente para brindar          
protección contra gases tóxicos y corrosivos, líquidos y productos 
químicos sólidos. Este tejido de barrera de alto desempeño contra 
productos químicos es ideal y el adecuado para aplicaciones                  
industriales, de materiales peligrosos y preparación contra          
emergencias. Tychem® TK ofrece protección comprobada con 
desempeño probado para una amplia gama de productos químicos.

TTychem® TK demuestra propiedades de barrera sobresalientes 
contra productos químicos. Un tejido extremadamente durable que 
es resistente a las perforaciones y los desgarres, su barrera se ha 
probado contra 260 productos químicos peligrosos sin observarse 
ninguna ruptura después de su exposición hasta por 8 horas. Los 
excelentes datos de permeabilidad de las rigurosas pruebas de la 
ASTM respaldan la protección rotunda disponible con Tychem® TK.

TTychem® TK está disponible en trajes totalmente encapsulados de 
Nivel A que brindan protección contra vapores y en trajes de Nivel B 
contra salpicaduras de líquidos. También se encuentra disponible 
en conjuntos certificados bajo la opción química y/o biológica de la 
NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 1991. El 
color amarillo limón de Tychem® TK es altamente visible tanto en la 
luz brillante como en la luz tenue, lo que ofrece una mayor                   
seseguridad en situaciones de emergencia. 



Esta información se basa en los datos técnicos que DuPont considera que son confiables. Está sujeta a revisión conforme se obtengan conocimientos y experiencia         
adicionales. DuPont no otorga ninguna garantía de los resultados y no asume ninguna obligación ni responsabilidad en relación con esta información.
Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal adecuado necesario. La información que se presenta en este             
documento refleja el desempeño de los tejidos, no de las prendas completas, bajo condiciones controladas.
LaLa intención es que dicha información la usen personas que tienen la preparación técnica para realizar evaluaciones bajo sus condiciones de uso final específico, bajo 
su propio criterio y riesgo.
Cualquier persona que intente usar esta información primero deberá verificar que la prenda seleccionada sea la adecuada para el uso que se pretende.
En muchos casos, las costuras y los cierres tienen tiempos de ruptura más breves y tasas de permeabilidad más altas que el tejido.
PPor favor contacte al fabricante de la prenda para obtener datos específicos. Si el tejido se rasga, desgasta o perfora, el usuario final deberá descontinuar el uso de la 
prenda para evitar la exposición potencial a los productos químicos. DADO QUE LAS CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OTORGAMOS         
NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN 
PARA UN USO EN PARTICULAR Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN ABSOLUTO EN RELACIÓN CON CUALQUIER USO DE ESTA INFORMACIÓN.
LaLa presente información no tiene por objeto ser una licencia para operar bajo la misma ni una recomendación para infringir cualquier patente, marca comercial o                  
información técnica de DuPont o de otras compañías que abarquen cualquier material o su uso.
Advertencias: Las prendas confeccionadas con Tychem® TK deben contener materiales resistentes al resbalamiento o antiderrapante en la superficie exterior de botas, 
cubiertas de zapatos u otras superficies de prendas bajo condiciones en que exista el riesgo de resbalarse. Tychem® TK no es resistente al fuego y no se debe usar 
cerca del calor, llamas, chispas ni en ambientes potencialmente inflamables o explosivos.
DDerechos reservados © 2006 DuPont. Todos los Derechos Reservados. El Logotipo Ovalado de DuPont, DuPont(TM), The miracles of science(TM) y Tychem® son marcas 
comerciales registradas o marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus filiales. 
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Para mayor información favor de contactar a                              
DuPont Telesolutions:

México: 01800-849-7514 / +5255 5722-1150
Argentina: 0800-33-38766 / +5411 4021-4736
Chile: +5411 4021-4736
Venezuela: +5411 4021-4736
Colombia: +5411 4021-4736

Estos resultados se miden con la aplicación de los métodos de prueba de 
la ASTM más recientes. Los resultados variarán debido a los cambios en 
los métodos de prueba. Se utilizan  pruebas reales de desempeño.

Índice de Códigos: > = mayor que, < = menor que, L = líquido, G = gas

Los números que se reportan son promedios de muestras probadas por medio del método ASTM F739. Los resultados de las muestras 
varían y por lo tanto se reportan los promedios para estos resultados.

Acetona 

Acetonitrilo

Amoniaco

1,3-Butadieno

Disulfuro de carbono

Cloro

DiDiclorometano

Dietilamina

N,N-Dimetilformamida

Acetato de etilo

Óxido de etileno

n-Hexano

Cloruro de hidrógeno

MMetanol

Cloruro de metilo

Nitrobenceno

Hidróxido de sodio, 50%

Ácido sulfúrico, 98%

1,1,2,2-Tetracloroetileno

Tetrahidrofurano

TTolueno


