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Aprobado para su uso en
aplicaciones como:

 
Agricultura
Automotriz

Riesgos biológicos
Gestión de desastres

Control de enfermedades
Industria electrónica

Industria Farmacéutica
Industria Petroquímica

Pintura
Amianto

Omn i - s a f e ty
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c a r a c t e r í s t i c a s
Buzo  desechable

Res istente  al  polvo ,

sa lpicaduras  de

l íquidos  y  agentes

infecciosos

Cert i f icado  según  la

Normat iva  Europea

2016 /425



Buzo desechable

resistente al polvo,

salpicaduras de líquidos y

agentes infecciosos.

Tela microporosa que

ofrece una extraordinaria

barrera contra un amplio

rango de líquidos

químicos, fluidos

sanguíneos y agentes

infecciosos.

Regulación (EU) 2016/425 
Equipo de protección personal,

incluido el cumplimiento de los

requisitos esenciales de salud y

seguridad aplicables. 

www.omni-safety.eu

NUEVO Buzo Desechable
OmniChem20



El Buzo desechable OmniChem20
cumple con el requisito DIN 32781 tanto
para protección cómo para comodidad
en aplicaciones de trabajo

Cumple la normativa EN 368, ASTM
F1670 y EN 14126, también para
indumentaria de protección de la OMS
para control de desinfección.

Respirable y Cómodo
La tela permite la transmisión de vapor de agua,
lo que brinda respirabilidad y mantiene cómodo
al usuario.

Baja formación de pelusa
Reduce el riesgo de contaminación de fibras en
el ambiente de trabajo.

Puños cosidos en tela.
Doble cremallera y solapa con cierre adhesivo.

Apto para Sala Blanca ISO
clave 6 y superiores

Cumple las normativas ISO 14644-1Class
Type 5-B Type 6-B EN 1073-2 EN 1149-5
EN 14126 y DIN 32781



Costura del tejido tipo
Overlock de 4 hilos

7 a 9 puntadas por pulgada
(2,54cm)
La fibra de hilo más pesada es de
más de 150D
Profundidad de costura: 4mm.

La construcción del tejido se realiza
con una película laminada

microporosa PPSB

MVTR está por encima de 2500
gsm/ 24hrs (ASTM E96BW)
Cabezal hídrico por encima de
2500 mm-H2o (EN 20811)

Trajes para partículas secas EN ISO
13982-1 Type 5 B
Reducción de aerosol EN 13034
Type 6B
EN 14126 Indumentaria resistente a
riesgos biológicos y agentes
infecciosos.
EN 1073-2 Indumentaria de
Protección frente a partículas
radioactivas.
EN 1149-5 Indumentaria protectora
de disipación electrostática, con
resistencia superficial máxima de
2.5x10 exp 9 ohm.
DIN 32781 Traje de protección
contra pesticidas.



Solicite más información y certificaciones en 
www.omni-safety.eu 
info@omni-safety.eu


