
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA  

Este documento es sólo la traducción del original en inglés. 

 

Artículo : 1100 0205 – 1100 0208 
 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO CON CAPUCHA 

 

 

 
Descripción del producto 
Material polipropileno 100%, no tejido, manga larga, cremallera en parte frontal, 
elásticos en muñecas, tobillos y cintura. Peso ligero de 45 gr, color blanco. Para uso 
general. 
 

Color 

Blanco 

 

Tallas disponibles 

S, M, L, XL, XXL, XXXL 

 

Cumple los requisitos EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 

Resistencia a la abrasión    clase 3 

Resistencia al desgarro   clase 1 

Fuerza tensil   clase 1 

Resistencia a la perforación    clase 1 

Resistencia a la repulsión H2S04 30% clase 3 

  NaOH 10% clase 3 

  o-xylene clase 0 

  butan-a-1-ol clase 0 

Resistencia a la penetración  H2S04 30% clase 3 

  NaOH 10% clase 3 

  o-xylene clase 3 

  Butan-1-ol clase 3 

Resistencia de costura   clase 2 
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Cumple los requisitos EN ISO 13982-1:2004 tipo 5 

No usar secadora no usar secadora 

Resistencia a la flexión  clase 4 

Resistencia al desgarro clase 1 

Resistencia a la perforación clase 1  

Resistencia de costura clase 2 

Resistencia a la abrasión  clase 3 
 

Cumple los requisitos EN14605:2005+A1:2009 tipo 4 

Resistencia a la abrasión   clase 3 

Resistencia al desgarro   clase 4 

Resistencia FLEX @-30ºC   clase x 

Resistencia al desgarro   clase 1 

Fuerza tensil   clase 1 

Resistencia a la perforación   clase 1 

Permeabilización  H2S04 30% clase 6 

  NaOH 10% clase 6 

  o-xylene clase 0 

  Butan-1-ol clase 0 

Resistencia de costura   clase 2 
 

Almacenaje y vida útil  

El buzo debe ser almacenado de acorde a las normas habituales de almacenamiento, 

debe ser protegido de la suciedad, grasa, etc… 

Bajo una temperatura normal y de humedad  

 

Consideraciones sobre la eliminación  

El buzo puede ser incinerado o enterrado en un área controlada sin dañar el 

medioambiente. Estas consideraciones de eliminación dependen del contaminante 

introducido durante el uso.  


