DuPont Tyvek 500 HV
TM

®

ALTA
VISIBILIDAD
QUE NO
DESAPARECE
EN EL LAVADO
FOR
GREATER
GOOD
TM

Ante el peligro, los trabajadores quieren la seguridad de un overol de protección
que nunca comprometa su visibilidad. Las prendas DuPont™ Tyvek® 500 HV
combinan protección química, biológica y antiestática con el mayor grado de
visibilidad. Diseñadas para un uso limitado, las prendas Tyvek® 500 HV ofrecen
una seguridad extraordinaria, sin necesidad de preocuparse por los repetidos
lavados y el monitoreo de su efecto sobre el color.

Tyvek 500 HV, modelo 125
®

Cuello
Cintas reflectoras
de alta visibilidad

Puertos / Aeropuertos

Diseño ergonómico

Cintura con elástico
Mangas con elástico
Construcción

Entre pierna amplia

Naranja fluorescente

Tobillos con elástico
Minería

Principales beneficios
• Cumple con el nivel más alto de la norma de alta visibilidad (EN 20471- Clase 3/3)
• Solución todo-en-uno: alta visibilidad, protección química, biológica y antiestática
• Sin necesidad de lavados, controles, o preocupaciones
• Sustituye o protege su overol reutilizable de alta visibilidad
• Diseño ergonómico
• Solución ideal para ambientes de trabajo como ferrovías, carreteras, subterráneos, puertos / aeropuertos, minería,
gestión de residuos, donde es necesaria una alta visibilidad para la seguridad de los trabajadores

El rendimiento de Tyvek combinado con alta visibilidad
®

Además de su protección, durabilidad y comodidad comprobadas, Tyvek® 500 HV es la solución ideal para trabajar en ambientes
peligrosos u oscuros, así como en malas condiciones climáticas. Su color naranja fluorescente brillante, junto con las bandas
reflectoras color gris plata, lo hacen altamente visible durante el día y también por la noche (cuando es expuesto a una fuente de
luz). La combinación del desempeño de Tyvek® con la más alta visibilidad hacen de este overol una gran innovación en el área
de vestimentas de protección descartable.

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 resultados ni asume obligación alguna o responsabilidad relacionada con
esta información. Constituye responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y los equipos adecuados de protección personal. Esta información está destinada a personas que tengan conocimientos técnico suficientes para ejecutar una
evaluación de acuerdo a las condiciones específicas del uso final, de acuerdo a su propio juicio y riesgo. Cualquier persona que pretenda utilizar esta información deberá en primer lugar verificar si la vestimenta seleccionada es adecuada para el uso que le
pretende dar. El usuario final deberá interrumpir el uso de la vestimenta en el caso de que el tejido se rompa, se desgaste o sea perforado, a fin de evitar la posible exposición a sustancias químicas. Considerando que las condiciones de uso están fuera de
nuestro control, no establecemos ninguna garantía, explícita o implícita, incluyendo de comercialización o adecuación a un fin determinado, y no asumimos responsabilidad alguna en relación a cualquier uso de esta información. Esta información no
pretende ser una licencia de uso ni una recomendación de violación de cualquier patente o información técnica de DuPont u otras personas que cubran cualquier material o su uso.

Para más informaciones, visite:
Argentina: www.dupont.com.ar
Chile: www.dupont.cl
Colombia: www.dupont.co
Mexico: www.dupont.mx
Peru: www.dupont.pe

Para selecionar el EPP ideal para
su trabajo, visite: www.safescpe.dupont.mx

L-30192 – Copyright © 2016 DuPont. Todos los derechos reservados. El logo Oval DuPont, DuPont™ y Tyvek® son marcas o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas.

FOR
GREATER
GOOD
TM

