
Construcción del tejido

PM2000

Overol de una pieza con capucha, abertura frontal con crema-
llera cubierta por una solapa autoadhesiva, elástico en los puños, 
tobillos, capucha y cintura, costura superpuesta de 4 hilos para 
una mayor resistencia.

www.vangardsafe ty.com

OVEROL PARA PROTECCIÓN CON CAPUCHA 

F ICHA TÉCNICA

Construcción de la costura

Traje: película microporosa laminada a un sustrato de polipropi-

leno.

Hilo: cordón de soldadura ultrasónica.

Costuras: puntadas sobrehiladas de 4 hilos, sin agujeros de 

aguja en el área de la costura.

Elásticos: caucho libre de látex. 

Cremallera: Nylon

Materiales

Norma

Película microporosa laminada a un sustrato de 

polipropileno.

Puntadas sobrehiladas de 4 hilos, sin agujeros de aguja 

en el área de la costura.
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EN ISO 13688:2013: Requisitos generales de la ropa de protec-
ción.
EN14126:2003+AC: 2004: Ropa de protección contra agentes 
biológicos. 
EN 1149-5:2008 +AC: 2018: Propiedades electroestáticas.
EN 1073-2:2002: Protección Clase 1: frente a contaminación por 
partículas radioactivas.
Prenda con certificación CE, Categoría III, tipo 5B y 6B.
EN 13034:2005 + A1:2009: Protección limitada tipo 6B: frente a 
productos químicos líquidos (salpicaduras).
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Protección limitada tipo 5B: 
frente a partículas sólidas suspendidas en el aire.



Este overol es desechable, apto para un sólo uso (no precisa             
mantenimiento).
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Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del frío y de 
la luz en su embalaje original.

Características
Buena barrera contra partículas y aerosoles o salpicaduras 

de líquidos de bajo riesgo.

Barrera a riesgos biológicos y agentes infecciosos.

Barrera a la contaminación por partículas radiactivas.

Vestimenta con propiedades electrostáticas.

La entrepierna con refuerzo en diamante proporciona más 

resistencia y   facilidad de movimiento.

Aplicaciones

Descontaminación
Pintura y pulverización
Fabricación farmacéutica
Montaje electrónico y colocación de aislamientos
Minería, procesamiento de madera y metal
Fabricación industrial y mantenimiento
Remoción de asbesto, desmontaje, limpieza o entrega
Fabricación de vehículos de motor y construcción naval
Exposición a fibras y fabricación de productos de fibra 
de vidrio
Servicios de agricultura y veterinariaEste producto se utiliza sobre la ropa. Se debe seleccionar la 

talla apropiada del traje para que permita el movimiento 
suficiente en la realización de las tareas. El personal debe ser 
entrenado para su correcto uso, colocación y retiro. De ser nece-
sario debe considerarse el uso de otros elementos de protección. 

Instrucciones de uso

Instrucciones de almacenamiento

Instrucciones de almacenamientoTallas disponibles
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Talla Referencia Código de barra 

S PM2000/S 7453090613170 

M PM2000/M 7453090613187 

L PM2000/L 7453090613194 

XL PM2000/XL 7453090613200 

XXL PM2000/2XL 7453090613217 

XXXL PM2000/3XL 7453090613224 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en overoles probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras 
variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos
reservamos el derecho de  actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.


