DuPont™ Tyvek® IsoClean®

IC-105 BL

DuPont™ Tyvek® IsoClean®
DuPont™ Tyvek® IsoClean® overol con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH BL. Costuras
internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Blanco.
Nombre

Descripción

Descripción - Código

IC 105 S WH BL

Tela

Tyvek® IsoClean®

Diseño

Overol con capucha y cubrezapatos integrados

Costura

Simple

Color

Blanco

Cantidad por caja

25 unidades por caja, embalaje individual. Dos forros de polietileno. Caja de cartón.
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CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO
DuPont™ Tyvek® IsoClean® overol con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo BL 105 S WH BL. Disponible
en las tallas M a XXXL. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.
Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta
densidad mediante el uso de un proceso patentado de "flash spinning". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente
contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean®también es
transpirable y genera poco deshilachado.
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Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean se suelen utilizar en las cuartos limpios de las industrias
biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros
entornos críticos y controlados.
Esta prenda no tiene certificación CE de prenda de protección contra sustancias químicas
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TALLAS

Número de artículo

Talla del producto

D15526683

MD

D15526684

LG

D15526685

XL

D15526686

2X

D15526687

3X
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Propiedades físicas

Datos sobre el desempeño mecánico de las telas utilizadas en la ropa de protección química DuPont, listados para el traje
seleccionado de acuerdo con los métodos de prueba y las normas europeas vigentes (si se aplican). Tales propiedades incluyen
resistencia a la abrasión y rompimiento por flexión, resistencia a la tracción y la punción y pueden ayudar a evaluar el desempeño
de protección.

Propiedad

Método de ensayo

Resultado típico

Peso Base

ASTM D3776

1.33 oz/yd2

Resistencia al estallido - Mullen

ASTM D774

44 psi

Resistencia al rompimiento - Grab (MD)

ASTM D5034

14 lb

Resistencia al rompimiento - Grab (CD)

ASTM D5034

20 lb

Cabeza hidrostática

AATCC 127

74 cm H O
2

Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH)

ASTM D257

1012 ohms/square

Flamabilidad de prendas de vestir

16 CFR 1610

Class 1

Eliminación de partículas (tambor Helmke)

IEST-RP-CC003.3

Category I

Eficiencia de filtración bacteriana (3 µm) (BFE)

ASTM F2101

98.40%

f

f

1 Según la norma EN 14325 2 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones
de us < Menor que > Mayor que N/A No aplicable
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ADVERTENCIAS
1 Según laESPECIALES
norma EN 14325 2 Según la norma EN 14126 3 Según la norma EN 1073-2 4 Según la norma EN 14116
12 Según la norma EN 11612 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM
*Advertencia:
La ropa de
limpia no debe
usarse
cercainformación,
del calor, llamas,
chispas
o en ambientes
D-572 7 Compruebe
lassala
instrucciones
de uso
para más
limitaciones
y precauciones
depotencialmente
uso > Mayor que
inflamables
o
explosivos.
Las
telas
para
salas
limpias
deben
tener
materiales
antideslizantes
en
la
suela
exterior de las
< Menor que N/A No aplicable STD DEV Desviación estándar
botas, cubiertas de zapatos u otras superficies de la prenda en condiciones en las que pueda ocurrir un deslizamiento.
*Advertencia: La ropa de sala limpia no debe usarse cerca del calor, llamas, chispas o en ambientes potencialmente
inflamables o explosivos. Las telas para salas limpias deben tener materiales antideslizantes en la suela exterior de las
botas, cubiertas de zapatos u otras superficies de la prenda en condiciones en las que pueda ocurrir un deslizamiento.
*Cualquier persona que comience a exhibir una respuesta alérgica durante el uso de los productos DuPont debe dejar de
usarlos inmediatamente. El incidente también se debe informar a DuPont.
*Declaración de látex: a partir del 1 de enero de 2006, las especificaciones de producción de DuPont excluyen el uso de
componentes que contienen látex de caucho natural en la fabricación de prendas Dupont ™ Tyvek® IsoClean®, Tyvek ™
Micro-Clean® 2-1-2 y ProClean®, y DuPont ™ ProShield® 10 y cubiertas de calzado DuraTrac ™. No obstante, las
cubiertas de zapatos DuPont ™ Tyvek® Micro-Clean® 2-1-2 y Duratrac ™ producidas por Cardinal Health antes de mayo
de 2008 pueden contener látex de caucho natural de miga seca.
*Declaración de silicona: En el pasado, DuPont descubrió que los hilos y las cremalleras pueden ser la fuente más
importante de contaminación por aceite de silicona en las prendas. DuPont especifica que el hilo y las cremalleras utilizadas
en las prendas Dupont ™ Tyvek® IsoClean® y ProClean® se deben fabricar sin el uso de aceites de silicona. No obstante,
DuPont no puede garantizar la ausencia de aceites de silicona en estas prendas, ni tampoco puede confirmar la prohibición
del aceite de silicona en DuPont ™ Tyvek® Micro-Clean® 2-1-2 producido por Cardinal Health antes de mayo de 2008.
Para usos finales con inquietudes sobre contaminación con aceites de silicona o cualquier otro contaminante, la mejor
práctica es auditar los materiales entrantes, incluidas las prendas, para esos contaminantes.
*PRECAUCIÓN: Esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeta a revisión a
medida que se obtienen conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no da ninguna garantía por los resultados ni
asume obligación o responsabilidad con relación a esta información. El usuario tiene la responsabilidad de determinar el
nivel de toxicidad y el equipo de protección personal necesario. La información aquí contenida refleja el desempeño de las
telas en el laboratorio, no en prendas completas, en situaciones controladas. Tiene el objetivo de ser utilizada con
propósitos informativos por personas que poseen habilidades técnicas para la evaluación en condiciones de uso final
específicas, bajo su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que pretenda utilizar esta información, primero deberá
verificar que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso que se pretende darle. En muchos casos, las costuras y los
cierres tienen tiempos de penetración más cortos y tasas de permeación más altas que la tela. Por favor, comuníquese con
DuPont para conocer los datos específicos. Si una tela se desgarra, raspa o perfora, o si las costuras o cierres fallan, o si
los guantes, visores, etc., incorporados se dañan, el usuario final deberá descontinuar el uso de la prenda para evitar la
potencial exposición a la sustancia química. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no damos
garantías, expresas ni implícitas, incluyendo sin limitación, ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para un uso
particular ni asumimos responsabilidad relacionada con ningún uso de esta información. Esta información no pretende ser
una licencia de operación ni una recomendación para infringir alguna patente o información técnica de DuPont u otros que
cubra algún material o su uso. Cellosolve® y Selexol™ son marcas registradas de Dow Chemcals Company. Skydrol® es
una marca registrada de Solutia.
Las costuras y los cierres tienen menos barrera que la tela.
Los datos presentados no comprenden una especificación de producto.
Nota: para la protección contra líquidos peligrosos o infecciosos, se requieren pruebas de barrera adicionales para
establecer la idoneidad para el uso.
Sala limpia - advertencias

September 25, 2021

DuPont™ Tyvek® IsoClean®

Page 6 of 7

Advertencia
La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información
podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se
encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa;
estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en
cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser
utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados
a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material
específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de
uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta
información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para
infringir ningún derecho de patente.
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