
 
DESCRIPCIÓN:
El traje de aislamiento está diseñado para ayudar a proteger contra  salpicaduras de líquidos y polvos 
peligrosos. 
 
CARACTERISTICAS:
Cuerpo del traje: Elaborado tela anti�uido 100% poliéster.
Cierre: Elaborado en naylon sobre poliéster trenzado.
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Cierre: 70 cm
Elásticos ancho 1cm 
Puño: 18cm cada uno 
Bota: 28 cm cada una 
Capucha: 44 cm 
Cintura espalda: 32 cm
 
MODO DE USO:
Este producto se utiliza sobre la ropa, por lo tanto, se debe seleccionar la talla apropiada.  Para ponerse el traje de aislamiento es indispensable ponerse guantes 
limpios en las manos e iniciar a introducir los pies uno a uno en cada bota y estirar hasta subir a la cintura ,  acomodar la banda elástica  y una vez esté en el lugar 
indicado se debe introducir las manos en las mangas y �jar la capucha en la cabeza, por ultimo subimos el cierre completamente , permitiendo así  el movimiento 
su�ciente para la realización de la tarea.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
12 unidades por empaque
 
ALMACENAMIENTO: 
Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor. 
 
GARANTIA:
15 días por defectos de fabricación
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.
 
APLICACIONES:
Este producto es de uso personal, industrial, medico, aplicación de plaguicidas y de laboratorios.
Es importante que  antes de ponerse el traje tenga guantes en sus manos para evitar contaminarlo.
 
CUIDADO Y LIMPIEZA:
Antes de usar el traje de aislamiento se debe proceder a un examen visual del mismo, comprobando que estén en buen estado. De tener daño o deterioro, se 
debe reemplazar.

Lavar las manos antes de poner el tarje   y después de quitar el traje. 

Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.

Diseño practico y confortable. Capucha, Cintura y Tobillos elastizados para una mayor seguridad y libertad de movimiento. 
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