Especificaciones
Aplicación recomendada

Inspección de amianto, preparación del sitio, aislamiento, Chemical mixing and
handling, Salas blancas, Limpieza industrial ligera, mantenimiento de máquinas,
Pintura y revestimiento, resinas, Pesticide spraying, Procesamiento farmacéutico,
manipulación de sustancias tóxicas en polvo
Características adicionales Protección antiestática, Protección biológica, Protección contra partículas
de protección
radioactivas
Context
Industrial Market
Embalaje
Embalaje individual
Especificaciones
Capucha con 3 paneles, Muñeca elástica, Puño tejido
Estilo
Capucha con 3 paneles, Muñeca elástica, Puño tejido
Industria recomendada
Agricultural
Material
Laminados
Normas/Certificaciones
CE Categoría III, EN 1073-2 Contaminación de partículas radioactivas, EN 1149-5 Propiedades electrostáticas, EN 13034:2005+A1:2009 Salpicaduras de líquidos tipo
6, EN 14126 - Agentes infecciosos (riesgo biológico), EN 14605:2005+A1:2009
Aerosol líquido tipo 4, EN ISO 13982-1:2004 Polvos peligrosos tipo 5
Tamaño
3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL
Tipo de cierre
Cremallera bidireccional
Tipo de costuras
Cosidas y selladas
Tipo de Producto
Traje de Protección

Tipo de riesgo

Cierta protección limitada frente a salpicaduras, rociado y partículas sólidas
transmitidas por el aire (tipo 4, 5 y 6)

Detalles del Producto
•

Barrera excelente contra partículas secas, determinadas salpicaduras de productos químicos líquidos y
aerosoles (CE tipo 4/5/6)

•

Con costuras selladas por la prenda que aumentan el nivel de protección y la resistencia

•

Protección biológica homologada según EN 14126

•

Cremallera de doble sentido con solapa completamente sellable que proporciona una mayor comodidad
al quitar y poner además de ofrecer una protección adicional

•

Diseño de capucha en tres paneles para mayor compatibilidad con otros EPIs

•

Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento

•

Antiestático

La Prenda de protección 3M™ 4565 tiene una protección homologada con la marca CE Categoría III de tipo 4/5/6
y hace gala de un nivel sensacional de protección de barrera contra líquidos sumado a un tacto exclusivo y suave
y una forma que se adapta al cuerpo.

