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PROTECCION SUPERIOR TIPO 5/6 Nueva y única tecnología.

Querido cliente,

Nos complace anunciar que el mono DuPont™ Tyvek® Classic se reemplaza con una nueva versión
mejorada ’Tyvek® Classic Xpert’.

¿Qué ha cambiado?
�Xtra protección frente a líquidos
· Nueva tecnología de costuras pendiente de patente.
· Pasa el ensayo más exigente de traje completo frente
a spray (tipo 6)*
· Pérdida en las costuras significativamente menor que en las convencionales, incluso en el ensayo de
spray de traje completo más agresivo (tipo 4) **

�Xtra protección frente a partículas
· 6 veces más que Tyvek® Classic
· ¡El factor de protección nominal frente a partículas (EN 1073-2:2002) alcanza ahora la clase 2!
. Tratamiento anti-estático en ambos lados para uso en zonas  Ex-

�Xceptional diseño y confort
· Forma ergonómica para una libertad de movimientos excepcional.
· Nueva capucha mejorada, que se ajusta perfectamente al contorno de la cara.
· Nuevo diseño de manga: ajuste perfecto incluso en trabajos sobre la cabeza.
�Pasa la norma biogógica: EN 14126:2003

Nuevo envase: Un embalaje nuevo, compacto y educativo: menos desechos e información útil
· * EN ISO 17491-4 Método A:2008, ensayo de spray de bajo nivel en traje completo
· ** EN ISO 17491-4 Método B:2008, ensayo de spray de alto nivel en traje completo

Lo que permanece:
�El tejido es el mismo que en el Tyvek® Classic, y por eso proporciona las mismas propiedades
únicas (excelente equilibrio en términos de protección, durabilidad, confort y poco deshilachado)

�Dimensiones de la caja iguales

� Los monos siguen envasados en manejables paquetes de 25 (las mismas dimensiones)

�Exigente garantía de calidad para una prenda de una calidad extraordinariamente elevada

Muy atentamente,

23.01.2013
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