
FICHA TÉCNICA 

TRAJES DE PROTECCIÓN 

1. DESCRIPCION:   

• Buzo de protección conta salpicaduras 

• Barrera contra un gran número de sustancias químicas 

inorgánicas en bajas concentraciones 

• Barrera contra partículas biológicas sólidas 

contaminadas  

• conforme a la norma EN 14126 debe cumplir los 

requisitos básicos de la norma EN 340, que dispone los 

requisitos generales del vestuario de protección. 

• No incluye en su definición a los guantes. 

 

2. INDICACIONES DE USO: 

• Protección contra fluidos nocivos de polvo, humo y aerosoles. 

• Indicada para su utilización en protección contra polvo, bacterias, virus, gotitas y brumas 
PM 2.5 y otras partículas. 

 
3. CARACTERISTICAS: 

• Los materiales que formen parte de la ropa de protección contra agentes biológicos, así 
como su diseño, basan su capacidad de aislar o proteger en la barrera que ofrecen al 
impedir la penetración física de los agentes a través de “huecos” del entramado del 
material o costuras y uniones de la ropa. 

• Este tipo de materiales pueden ser telas tejidas, con o sin revestir con plásticos o 
microfibras o materiales poliméricos 
 

4. VENTAJAS: 

• Aísla distintas partes del cuerpo para que la piel no entre en contacto con los agentes 
biológicos. 

• Eficacia de filtración de partículas 

• Impermeable y resistente a la humectación por sueros y fluidos 

• Combina el rendimiento fiable de un equipo de Tipo 4B con el confort de un traje no tejido 

• No contiene compuestos halógenos, por lo que se puede desechar sin producir otros 
residuos que deterioren el medio ambiente o la salud 

• Apto para uso en aplicaciones de salas limpias 
 

5. ENVASADO: 

• Envasado No estéril 

• Producto de un solo uso 

 

6. INSTRUCCIONES DE USO 

• Según procedimiento habitual en cada situación, quirófano y especialidad 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

7. REFERENCIAS: 

HY-T2000, HY-T3000, HY-0001, HY-0002, HY-0003, HY-0004, HY-0005, HY-0006, HY-0007, 

HY-0008, HY-0009, HY-0010 
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8. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 

• Clase de AEMPS: I  

• Cumple con la normativa 92/42/EEC 

• Cumple con la normativa EN14126 2003 de protección contra agentes 

infecciosos 

• Cumple con la normativa 2016/425 de Equipos de Protección Individual 

 

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DISTRIBUIDOR: 
Futurimplants S.L. 
C/ Josefinas Manresa Quesada 113 
03202 ELCHE (Alicante) 
Telf: 965 423 758 

 


