


DuPontTM Tyvek® Classic

Aplicaciones múltiples:

˛ Industria química

˛ Industria farmacéutica

˛ Limpieza industrial y mantenimiento 

˛ Industria automotriz 

˛ Industria alimenticia

˛ Empresas de saneamiento

DuPont Personal Protection

Cada año, millones de trajes de protección Tyvek® Classic protegen a los usuarios de todo  
el mundo. Poco importa que trabajen en la industria química, alimenticia o farmacéutica,  
en actividades como la limpieza o el mantenimiento industrial o en una empresa de pintura: 
gracias a las prendas Tyvek® Classic, DuPont les ofrece una protección segura, fiable  
y comprobada contra más de 150 sustancias peligrosas y en múltiples aplicaciones.

Hoy en día, en más de dos de cada tres casos, Tyvek® Classic es la protección seleccionada 
contra las partículas sólidas (Tipo 5), los aerosoles líquidos ligeros y las brumas pulverizadas 
de productos químicos a base de agua (Tipo 6).

¿Por qué Tyvek® Classic es la prenda que prefieren dos de cada tres usuarios?
Porque está en juego una vida...

El equilibrio óptimo entre barrera, durabilidad y confort

˛ Una eficaz barrera protectora 
Tyvek® Classic ofrece una protección de barrera contra numerosas sustancias 
químicas inorgánicas con baja concentración y contra las partículas superiores  
a 1µm. Tyvek® no forma pelusas ni hilos. Su superficie lisa repele los líquidos  
e impide la adhesión de las partículas sólidas.

 
˛ Una durabilidad óptima 

Tyvek® Classic es muy resistente a la abrasión y al desgarro y, así, puede soportar 
las exigencias mecánicas inherentes al uso de una prenda de protección. 
Las siguientes fotos ilustran el comportamiento de los materiales de prendas  
de protección que hayan soportado una carga mecánica bajo la forma de abrasión.

ËTyvek® ofrece una protección óptima, incluso si se utiliza en condiciones    
 extremas, como las que muestran las fotos.

˛ Confort óptimo 
Gracias a su proceso de fabricación único, Tyvek® es permeable al aire y al vapor 
de agua, por lo tanto, el traje de protección Classic “respira”. 
Por eso, la prenda es muy agradable en el uso, puesto que es extremadamente 
ligera, con textura agradable y una gran flexibilidad.

˛ Calidad asegurada 
Para su seguridad, aseguramos la excelente calidad de nuestras prendas  
de protección, que benefician de un estricto control de calidad individual.

˛ Una eliminación sin problema 
Tyvek® Classic no contiene compuestos halógenos. Puede ser eliminado sin 
problema en una instalación de incineración destinada a los residuos domésticos. 
Las prendas de protección contaminadas deben ser tratadas como residuos 
especiales, respetando la legislación y la reglamentación en vigencia.

Tyvek®

– Ningún daño
– Ningún deterioro 

de la barrera

Film microporoso
– Daños (agujeros)
– La barrera ya no  

es eficaz
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