Minería

Soluciones de
protección personal
para aplicaciones en
la industria minera

Nuestras marcas

*

Porque todos
tenemos a alguien
que espera que
volvamos a casa
con seguridad
DuPont está más centrada que nunca en brindar
soluciones de protección innovadoras y asistencia técnica
experta y adaptada a las necesidades concretas de los
trabajadores de la industria minera de todo el mundo.
Dado que la seguridad es nuestro negocio, los
trabajadores en la industria minera pueden ponerse en
manos de los expertos, productos e innovación de clase
mundial que han convertido a DuPont en un aliado de
confianza en protección personal.
Gracias a su amplia gama de soluciones de equipos de
protección personal (EPP) líder en el sector y a una red
global de especialistas, expertos técnicos y fabricación
de EPP, DuPont está especialmente calificada para
suministrar la protección y la comodidad que requieren
los trabajadores para ayudarles a afrontar con confianza
los peligros en el lugar de trabajo.

Nomex®
DuPont™ Nomex® -disponible en distintos
colores y en tela tejida o de punto- ofrece una
cartera de productos de protección probada
y comprobada, que siguen cumpliendo o
incluso supera los estándares globales de
protección contra el calor, las llamas y arco
eléctrico.**

Kevlar®
Los guantes y mangas fabricados con
DuPont™ Kevlar® ofrecen la mejor protección
del sector contra los cortes e integran
resistencia al calor y al fuego, a la vez que
proporcionan la capacidad de maniobra y
comodidad que desean todos
los trabajadores.***

Tyvek®
Los trajes DuPont™ Tyvek® llevan una barrera
protectora integrada en el material que ofrece
mayor protección para repeler aerosoles y
líquidos inorgánicos de baja concentración a
la vez que impide la penetración de partículas
sólidas.

Tychem®
Las prendas DuPont™ Tychem® brindan
protección durable y ofrecen una robusta
barrera de permeación contra una gran
variedad de sustancias químicas
(incluso presurizadas).

ProShield®
Las prendas DuPont™ ProShield® ofrecen
protección contra suciedad y mugre en
trabajos ligeros.
*Comuníquese con su representante de ventas local de DuPont para conocer la
disponibilidad de los productos específicos en su área.
**Si desea conocer soluciones de alto nivel contra arco eléctrico, visite el sitio
dpp.dupont.com, que presenta los sistemas Nomex® en capas disponibles.
***Los niveles de protección especificados para guantes y mangas hechos con
Kevlar® son responsabilidad exclusiva del fabricante o distribuidor, y deben ser
revisados conforme a las certificaciones vigentes.

¿Sus trabajadores
están realmente
protegidos?

Dar a los trabajadores la protección que necesitan para los peligros
que enfrentan, es una responsabilidad mayúscula. DuPont Protección
Personal tiene conocimientos detallados, experiencia inigualable y un
extenso portafolio de soluciones en EPP, para ayudar a mantener a sus
trabajadores seguros.
Para ayudarle en el proceso de toma de decisiones, desde la evaluación del riesgo
hasta la implementación, recomendamos el uso de la metodología de las 4Ps:

Predecir
Analice todas las actividades
necesarias de cada tramo de su
operación.
Identifique todos los riesgos posibles
asociados a cada actividad.
Comprenda la gravedad y probabilidad
de los riesgos.

Proveer

En sus puestos, los trabajadores en la industria minera
enfrentan muchos peligros. De acuerdo con el Índice de
Gravedad (Severity Index), de la Administración de Seguridad
e Higiene Ocupacional de EU (U.S. Occupational Safety
y Health Administration) (OSHA), entre enero del 2015 y
septiembre del 2019, dentro de las subcategorías de otras
lesiones, aproximadamente 74% fueron quemaduras eléctricas,
electrocuciones y descargas eléctricas; alrededor del 13%
fueron quemaduras por calor (térmicas), y más del 9% fueron
cortes y laceraciones. Casi el 40% de estas lesiones ocurrieron
en el cuerpo y un poco más del 22%, en las manos.

Prevenir

Documente el equipo de
protección personal seleccionado
para cada riesgo residual.

Evalúe maneras de eliminar
peligros.

Haga que los trabajadores
tomen conciencia de sus riesgos
específicos y del equipo de
protección personal seleccionado.

Haga sustituciones cuando sea
posible.
Reduzca los riesgos residuales
con procesos de ingeniería o
cambios operativos.

Forme a los trabajadores en
el uso correcto del equipo de
protección personal

Proteger
Seleccione el equipo de protección
personal adecuado para cada riesgo
residual.
Asegúrese de que el equipo de
protección personal cumpla los requisitos de rendimiento y comodidad
en el entorno de trabajo.Recuerde:
el equipo de protección personal es
la última línea de defensa.

La minería de metales y
minerales involucra
actividades de alto
riesgo en áreas remotas
Los minerales y metales son clave para todos los servicios
e infraestructura utilizados por la sociedad contemporánea,
incluyendo el suministro de alimentos y agua; tratamiento de
drenajes; abastecimiento de energía (para una gran variedad de
necesidades, tales como calefacción e iluminación), transporte,
construcción y manufactura, por mencionar sólo algunas. Las
minas, superficiales (abierta) o subterráneas, están reconocidas

Extracción

como uno de los lugares de trabajo industrial más peligrosos
en el mundo. Los diversos peligros que los trabajadores
enfrentan en estos sitios pueden diferir de acuerdo con el tipo
de procesamiento utilizado para la extracción de metales y
minerales, requiriendo así el uso de diferentes tipos de EPP.
Para enfrentar estas amenazas, DuPont ofrece una amplia
gama de soluciones en EPP, incluyendo las prendas hechas
con tela Nomex® para peligros térmicos y descargas de arco
eléctrico; los guantes hechos con Kevlar® para dar protección
mecánica y contra múltiples riesgos; las prendas de Tyvek® para
proteger contra los peligros representados por partículas finas
y salpicaduras líquidas; las prendas y guantes Tychem® para dar
protección contra una amplia gama de sustancias químicas; y las
prendas ProShield®, para proteger contra suciedad y mugre.

Procesamiento
Químico y
Físico-químico
Transporte
y Logística

Exploración

Mantenimiento y Servicio
Equipo y maquinaria

Mantenimiento de bandas
transportadoras, vehículos
y general

Fabricación, soldadura
y reparación

Plantas de tratamiento
de drenajes

Protección
para cada
tarea

Opciones de EPP disponibles
Para dar excelente protección de manos contra cortes y
perforaciones, combinada con mayor destreza:

Exploración
Actividades

Force Cut Flex—Uniluvas
Estos guantes, que tienen una mezcla de Kevlar® y acero, brindan
resistencia contra cortaduras (nivel 3) y destreza. El cuero en la palma
permite tener mejor agarre y resistencia mejorada a la abrasión y la
perforación.

Mina abierta o subterránea
Perforación y voladura
Control hidráulico y prueba
Carga y remolque

Peligros
Polvo
Peligros mecánicos para las
manos

DNY DexLite®—Danny
Guante con excelente confort y tacto, peso muy ligero, recubiertos con
poliuretano (PU) y con elastano en su composición. Excelente destreza y
magnífica ergonomía para facilitar el trabajo con partes pequeñas, secas
o húmedas. Protección contra cortaduras nivel B.

G7 Kevlar® MOT 1C—Prentex
Estos guantes brindan el escudo contra múltiples peligros de Kevlar®,
para dar protección excepcional contra cortes (nivel 2 IRAM 3607)
y protección térmica. Los puntos de cloruro de polivinilo (polyvinyl
chloride) (PVC) en la palma permiten tener mejor agarre.

Para tener una combinación de protección, confort y alta
visibilidad:

Extracción

Tyvek® 400 HV/Tyvek® 500 HV
Los overoles Tyvek® 400 HV (con capucha) y Tyvek® 500 HV (sin
capucha), combinan protección química y anti-estática comprobada, con
una funcionalidad de alta visibilidad en un diseño confortable.

Actividades
Excavación convencional o
perforación y voladura
Trituración y transporte

Para tener un balance ideal de protección, durabilidad
y confort, combinado con una barrera inherente contra
partículas finas:
Tyvek® 500

Peligros
Polvo
Peligros mecánicos para las
manos
Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Tyvek® 500 ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras
(con tamaño de hasta 1.0 micras), al mismo tiempo que brindan confort al
usuario, gracias a la tela Tyvek®, que es ligera y respirable.

Para overoles fuertes, durables y ligeros que protegen contra una
amplia gama de sustancias químicas y donde no existe un peligro
de fuego repentino:

Opciones de EPP disponibles
Para dar protección contra calor extremo y fuego combinada
con máximo confort:

Procesamiento
químico y
físico-químico

Nomex® Comfort
Nomex® Comfort es una innovadora tela, ligera y de rápido secado,
que brinda protección contra calor extremo y fuego, máximo confort y
excelente durabilidad. Las prendas están disponibles en estilos y tallas
para hombres y mujeres.
NOTA: Los resultados pueden variar, dependiendo del fabricante de la prenda.

Procesamiento
químico y
físico-químico

Tychem® 2000
Tychem® 2000 es una tela ligera y durable que utiliza la fuerza de Tyvek® y un
recubrimiento de polietileno. Tychem® 2000 brinda protección de barrera de
permeación, por un mínimo de 30 minutos, contra más de 40 desafíos químicos.

Tychem® 4000

Actividades
Elución y electrodeposición
Recuperación por
adsorción-desorción (ADR)
Flotación

Para tener un balance ideal de protección, durabilidad
y confort combinado con una barrera inherente contra
partículas finas, y en donde el riesgo de incendio no está
presente:
Tyvek® 500
Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua y, sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Las prendas Tyvek® 500 ofrecen
una excelente barrera contra partículas finas y fibras (con tamaño de
hasta 1 micra), al mismo tiempo que brindan confort al usuario gracias a la
tela Tyvek®, que es ligera y respirable.

Lixiviado
Carbono en lixiviado (CIL)
Carbono en pulpa (CIP)

Actividades
Elución y electrodeposición
Recuperación por
adsorción-desorción (ADR)

Para overoles fuertes, durables y ligeros que brindan protección
contra una amplia gama de sustancias químicas, combinada con
protección contra los peligros de fuego y arco eléctrico:

Flotación
Lixiviado

Para dar protección contra aerosoles líquidos pesados y
partículas sólidas suspendidas en el aire, y en donde el
riesgo de incendio no está presente:

La tela Tychem® 4000 se fabrica con Tyvek® laminado a una película de Saranex™
23-P. Tychem® 4000 brinda protección efectiva contra una amplia gama de
entornos químicos, ofreciendo cuando menos 30 minutos de protección contra
más de 120 desafíos químicos.

Carbono en lixiviado (CIL)

Tychem® 2000 SFR
Tychem® 2000 SFR brinda protección química y protección secundaria contra
fuego en una prenda ligera. Usado sobre prendas FR primarias, como Nomex® Arc,
no se encenderán si ocurriera un fuego repentino.

Carbono en pulpa (CIP)

Tyvek 600 Plus
®

Peligros

Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua; sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Tyvek® 600 Plus es una prenda
ligera que ofrece el balance ideal de protección, durabilidad y confort.

Materiales tóxicos o corrosivos

Materiales tóxicos o corrosivos

Exposición química
Potencial de incendio y
explosión

Peligros

Exposición química

Para tener protección contra sustancias químicas y
particulados peligrosos:
Tyvek® 800 J

Potencial de incendio y
explosión

Las prendas Tyvek® 800 J ofrecen un balance ideal de protección,
durabilidad y confort. Aprovechan el uso de una “tecnología a prueba
de agua” específica para lograr una efectiva barrera contra muchas
sustancias inorgánicas, base agua, en baja concentración (incluso
presurizadas). Estas prendas también brindan una efectiva barrera contra
particulados peligrosos de pequeño tamaño y dan repelencia al aceite.

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Tychem® 6000 FR
Tychem® 6000 FR es una prenda unicapa que da triple protección
contra salpicaduras líquidas de sustancias químicas, fuego repentino
y arco eléctrico. Tychem® 6000 FR ofrece un mínimo de 30 minutos
de protección, contra más de 180 sustancias químicas industriales
tóxicas. Está certificado por la Asociación Nacional de Protección contra
Incendios (NFPA).

Para dar protección contra aerosoles líquidos pesados y
partículas sólidas suspendidas en el aire, y en donde el riesgo de
incendio no está presente:

Opciones de EPP disponibles
Para dar protección contra arco eléctrico confiable
combinada con durabilidad.

Tyvek® 600 Plus

Mantenimiento
de equipo
y maquinaria

Nomex® Essential Arc
Nomex® Essential Arc está diseñado para dar protección contra descarga de
arco con valor de rendimiento térmico del arco (arc thermal performance
value) (ATPV) >8 cal/cm², combinada con durabilidad mejorada contra la
abrasión.
NOTA: Los resultados pueden variar, dependiendo del fabricante de la prenda.

Para brindar excelente protección de manos contra cortes y
perforaciones, combinada con destreza extrema:

Mantenimiento
de equipo
y maquinaria

Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua; sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Tyvek® 600 Plus es una prenda ligera
que ofrece el balance ideal de protección, durabilidad y confort.

Para protección contra sustancias químicas y particulados
peligrosos:
Tyvek® 800 J

Actividades
Manipulación de aceite, grasa,
piezas metálicas y fluidos
químicos

Peligros
Trabajo sucio

Max Grip—Uniluvas
Estos guantes tienen el poder multi-peligros de Kevlar® para dar excelente
resistencia a la perforación y máxima protección contra cortaduras (nivel F).
El doble recubrimiento de nitrilo ayuda a prevenir la permeación de líquidos
y aceites; y el cuero en la palma permite mejor agarre en superficies
aceitosas.

Master Cut Flex—Uniluvas
Estos guantes, que tienen una mezcla de Kevlar® y acero, brindan alta
resistencia contra cortaduras (nivel F) y destreza mejorada. El cuero en la
palma permite tener mejor agarre y resistencia mejorada a la abrasión y la
perforación.

Abrasiones
Descarga de arco eléctrico
(cuando se trabaja con equipo
eléctrico).

Actividades
Manipulación de aceite, grasa,
piezas metálicas y fluidos químicos

Peligros
Trabajo sucio
Abrasiones

DNY Topster —Danny
®

Guante con confort y tacto, peso muy ligero, revestidos en espuma de nitrilo
con hilo de acero y Kevlar® en la composición. Alta resistencia al corte (nivel C),
excelente resistencia y excelente agarre para trabajar con partes aceitosas.

Descarga de arco eléctrico (cuando
se trabaja con equipo eléctrico).

Para una protección fuerte, durable y ligera contra una amplia
variedad de sustancias químicas:

Tychem® 2000
Tychem® 2000 es una tela ligera y durable que utiliza la fuerza de Tyvek®
y un recubrimiento de polietileno. Tychem® 2000 brinda protección de
barrera de permeación, por un mínimo de 30 minutos, contra más de 40
desafíos químicos.

G7 Kevlar® MOT 1C—Prentex

Tychem® 4000

Estos guantes brindan la protección contra múltiples peligros de Kevlar® para
dar protección excepcional contra corte (nivel 2 IRAM 3607) y térmica. Los
puntos de PVC en la palma permiten tener mejor agarre.

La tela Tychem® 4000 se fabrica con Tyvek® laminado a una película de
Saranex™ 23-P. Tychem® 4000 brinda protección efectiva contra una amplia
gama de entornos químicos, ofreciendo cuando menos 30 minutos de
protección contra más de 120 desafíos químicos.

Para tener un balance ideal de protección, durabilidad
y confort combinado con una barrera inherente contra
partículas finas:
Tyvek® 500
Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua y, sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Las prendas Tyvek® 500 ofrecen
una excelente barrera contra partículas finas y fibras (con tamaño de hasta
1 micra), al mismo tiempo que brindan confort al usuario gracias a la tela
Tyvek®, que es ligera y respirable.
Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Las prendas Tyvek® 800 J ofrecen un balance ideal de protección,
durabilidad y confort. Aprovechan el uso de una “tecnología a prueba
de agua” específica para lograr una efectiva barrera contra muchas
sustancias inorgánicas, base agua, en baja concentración (incluso
presurizadas). Estas prendas también brindan una efectiva barrera contra
particulados peligrosos de pequeño tamaño y dan repelencia al aceite.

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Para una combinación de protección, confort y alta visibilidad:

Opciones de EPP disponibles
Para dar protección confiable contra descargas de arco y contra
fuego, combinada con durabilidad:
Nomex Arc

Tyvek® 400 HV/Tyvek® 500 HV

®

Mantenimiento
de vehículos y
bandas transportadoras

Nomex® Arc es una tela superior de doble vista, que ofrece protección
contra descarga de arco ATPV >8 cal/cm² junto con la protección térmica
de legado de Nomex®. Esta protección inherente no puede ser deslavada ni
desgastada. Nomex® Arc también resiste desgarres y abrasión, por lo que es
extremadamente durable.
NOTA: Los resultados pueden variar, dependiendo del fabricante de la prenda.

Para dar excelente protección de manos contra cortes y
perforaciones, combinada con mayor destreza:

Actividades
Mantenimiento de paredes
largas

Actividades
Max Defender —Uniluvas
Estas mangas tienen una mezcla de Kevlar® y acero para brindar gran
resistencia al corte (nivel F), con alta resistencia a la perforación.

Reabastecimiento de aceite,
fluido o diesel
Grip Defender—Uniluvas

o metálicas

Con una mezcla de Kevlar® y acero, estos guantes brindan gran resistencia
al corte (nivel F), y alta resistencia a la perforación.

Trabajo sucio

Mantenimiento de paredes
largas
Reabastecimiento de aceite,
fluido o diesel

Manipulación de piezas afiladas

Peligros

Mantenimiento
de vehículos y
bandas transportadoras

Manipulación de piezas afiladas
o metálicas

Los overoles Tyvek® 400 HV (con capucha) y Tyvek® 500 HV (sin capucha),
combinan protección química y anti-estática comprobada, con una
funcionalidad de alta visibilidad en un diseño confortable.

Para tener un balance ideal de protección, durabilidad
y confort, combinado con una barrera inherente contra
partículas finas:
Tyvek® 500
Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua y, sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Las prendas Tyvek® 500 ofrecen
una excelente barrera contra partículas finas y fibras (con tamaño de hasta
1 micra), al mismo tiempo que brindan confort al usuario gracias a la tela
Tyvek®, que es ligera y respirable.

Para una protección fuerte, durable y ligera contra una amplia
variedad de sustancias químicas:

Tychem® 2000

Peligros
Trabajo sucio

Tychem® 2000 es una tela ligera y durable que utiliza la fuerza de
Tyvek® y un recubrimiento de polietileno. Tychem® 2000 brinda
protección de barrera de permeación, por un mínimo de 30 minutos,
contra más de 40 desafíos químicos.

Cortaduras
Cortaduras
Baja visibilidad
Baja visibilidad
Incendios debidos a productos
inflamables
Corte de piezas para las bandas
transportadoras

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Incendios debidos a productos
inflamables
Corte de piezas para las bandas
transportadoras

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Para overoles fuertes, durables y ligeros que brindan protección
contra una amplia gama de sustancias químicas, combinada con
protección contra fuego repentino y arco eléctrico:
Tychem® 6000 FR
Tychem® 6000 FR es una prenda unicapa que da triple protección
contra salpicaduras líquidas de sustancias químicas, fuego repentino y
arco eléctrico. Tychem® 6000 FR ofrece un mínimo de 30 minutos de
protección, contra más de 180 sustancias químicas industriales tóxicas.
Está certificado por la NFPA

Mantenimiento
general

Opciones de EPP disponibles

Opciones de EPP disponibles

Para brindar protección confiable contra arco eléctrico,
combinada con durabilidad:

Para overoles fuertes, durables y ligeros que protegen contra
una amplia gama de sustancias químicas:

Nomex® Essential Arc
Nomex® Essential Arc está diseñado para dar protección contra descarga
de arco con valor de rendimiento térmico del arco (ATPV) >8 cal/cm²,
combinada con durabilidad mejorada contra la abrasión.
NOTA: Los resultados pueden variar, dependiendo del fabricante de la prenda.

Para dar excelente protección de manos contra cortes y
perforaciones, combinada con mayor destreza:

Actividades
Fabricación

Solder—Uniluvas
Combinando alta resistencia al corte (nivel F), y protección térmica con
destreza mejorada, estos guantes hechos con Kevlar® son ideales ideal para
aplicaciones de soldadura. Están revestidos con cuero para dar protección
contra metal fundido.

Soldadura
Terry-lined Kevlar®—Prentex

Peligros

Estos guantes con recubrimiento de terry brindan la protección multipeligros de Kevlar® para dar excepcional protección térmica y contra cortes
(nivel 3). Además, ofrecen una magnífica relación costo-beneficio gracias a
que su uso puede extenderse hasta más de 10 ciclos de lavado.

Terrycloth Kevlar® 2341—Prentex
Estos guantes de felpa (terrycloth) hechos con Kevlar®, que tienen una
muñeca de cuero, brindan resistencia a cortaduras (nivel 3 IRAM 3607) y alta
resistencia térmica, lo que los hace ideales para aplicaciones de soldadura.

Cortaduras
Perforaciones

Administración de Primeros
Auxilios

Salpicadura química
Incendio
Explosión

Arco eléctrico
Suciedad

Respuesta a derrames químicos

Peligros

Chispas de soldadura

Fuego

Actividades

Actividades de rescate

Reparaciones

Calor

Rescate y
respuesta ante
emergencias

Para tener protección fuerte, durable y ligera contra una
amplia gama de sustancias químicas, combinada con
protección contra fuego repentino y arco eléctrico.
Tychem® 6000 FR
Tychem® 6000 FR es una prenda unicapa que da triple protección
contra salpicadura de sustancia líquido, fuego repentino y arco
eléctrico. Tychem® 6000 FR ofrece protección contra más de 180
sustancias industriales tóxicas. Con certificación de la NFPA.

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Tychem® 6000 FR
Tychem® 6000 FR es una prenda unicapa que da triple protección contra
salpicadura de sustancia líquido, fuego repentino y arco eléctrico. Tychem®
6000 FR ofrece protección contra más de 180 sustancias industriales
tóxicas. Con certificación de la NFPA

Tychem® 10000
Con excelentes propiedades de barrera química y una tela extremadamente
durable, Tychem® 10000 ha sido desarrollado específicamente para dar
protección contra más de 322 sustancias químicas gaseosas, líquidas y sólidas
tóxicas y corrosivas.

Opciones de EPP disponibles

Para tener un balance ideal de protección, durabilidad y confort,
combinado con una barrera inherente contra partículas finas:

Para dar excelente protección de manos contra cortes y
perforaciones, combinada con mayor destreza:

Tyvek® 500

Transporte y
logística

Max Grip—Uniluvas
Estos guantes tienen el poder multi-peligros de Kevlar®, para dar excelente
resistencia a la perforación y máxima protección contra cortaduras (nivel F).
El doble recubrimiento de nitrilo ayuda a prevenir la permeación de líquidos
y aceites; y el cuero en la palma dan mejor agarre en superficies aceitosas.

Transporte y
logística

Para una protección fuerte, durable y ligera contra una amplia
variedad de sustancias químicas:

DNY Topster®—Danny

Actividades
Reparación hidráulica
Inspección de productos

Guante con excelente confort y tacto, peso muy ligero, revestidos en
espuma de nitrilo con hilo de acero y Kevlar® en la composición. Alta
resistencia al corte (nivel C), excelente resistencia y excelente agarre para
trabajar con partes aceitosas.

Para una combinación de protección, confort y alta visibilidad:

Embarque y carga

Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua y, sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Las prendas Tyvek® 500 ofrecen
una excelente barrera contra partículas finas y fibras (con tamaño de hasta
1 micra), al mismo tiempo que brindan confort al usuario gracias a la tela
Tyvek®, que es ligera y respirable.

Actividades
Reparación hidráulica
Inspección de productos

Tychem® 2000
Tychem® 2000 es una tela ligera y durable que utiliza la fuerza de Tyvek®
y un recubrimiento de polietileno. Tychem® 2000 brinda protección de
barrera de permeación, por un mínimo de 30 minutos, contra más de 40
desafíos químicos.

Embarque y carga
Tyvek® 400 HV/Tyvek® 500 HV

Peligros

Los overoles Tyvek® 400 HV (con capucha) y Tyvek® 500 HV (sin capucha),
combinan protección química y anti-estática comprobada, con una
funcionalidad de alta visibilidad en un diseño confortable.

Peligros

Trabajo sucio

Trabajo sucio

Baja visibilidad

Baja visibilidad

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Para conocer una lista completa de
soluciones en EPP, visite el sitio de
SafeSPEC™.

Tychem® 4000
La tela Tychem® 4000 se fabrica con Tyvek® laminado a una película de
Saranex™ 23-P. Tychem® 4000 brinda protección efectiva contra una amplia
gama de entornos químicos, ofreciendo cuando menos 30 minutos de
protección contra más de 120 desafíos químicos.

Plantas de
tratamiento
de drenajes
Actividades
Limpieza con agua a alta
presión
Manipulación de peligros
biológicos

Opciones de EPP disponibles

Opciones de EPP disponibles

Para dar protección ligera contra aerosoles líquidos pesados y
partículas sólidas suspendidas en el aire:

Para dar excelente protección contra arco eléctrico, combinada
con extraordinaria protección contra calor y flamas en una
solución ligera:

Tyvek® 600 Plus
Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua; sin embargo,
repele líquidos y aerosoles base agua. Tyvek® 600 Plus es una prenda ligera
que ofrece el balance ideal de protección, durabilidad y confort.

Para tener protección ligera contra sustancias químicas y
particulados peligrosos:
Tyvek® 800 J
Las prendas Tyvek® 800 J ofrecen un balance ideal de protección, durabilidad y
confort. Aprovechan el uso de una “tecnología a prueba de agua” específica para
lograr una efectiva barrera contra muchas sustancias inorgánicas, base agua, en
baja concentración (incluso presurizadas). Estas prendas ligeras también brindan
una efectiva barrera contra particulados peligrosos de pequeño tamaño, y dan
repelencia al aceite.

Control de la contaminación

Peligros
Trabajo sucio
Peligros biológicos
Partículas secas/polvo

Para tener protección fuerte, durable y ligera contra una amplia
gama de sustancias químicas:

Tychem® 2000
Tychem® 2000 es una tela ligera y durable que utiliza la fuerza de Tyvek®
y un recubrimiento de polietileno. Tychem® 2000 brinda protección de
barrera de permeación, por un mínimo de 30 minutos, contra más de 40
desafíos químicos.

Mantenimiento
de equipo
eléctrico
Actividades
Garantizar que, en el subsuelo,
la electricidad esté siempre
disponible para iluminación,
equipo, etc.
Reubicación de cables de alto
voltaje durante las operaciones

Peligros

Nomex® Xtreme Arc
La más innovadora oferta de Nomex® para protección contra descarga de
arco eléctrico y FR, Nomex® Xtreme Arc tiene un ATPV de 12 a 19 cal/cm2 y
confort unicapa, siendo la opción ideal para los trabajadores que enfrentan
exposición eléctrica de alto riesgo.
NOTA: Los resultados pueden variar, dependiendo del fabricante de la prenda.

Para tener excelente protección de manos contra cortaduras, y
arco eléctrico:
Arctátil—Uniluvas (Cut C, ATPV 3)
Estos guantes combinan la protección superior de Kevlar® y Nomex®, para
dar excelente resistencia al corte (nivel C), y un ATPV de 36 cal/cm2 para
proteger contra los peligros de las descargas de arco.

Cobertura Arctátil—Uniluvas
Con excelente protección contra riesgos mecánicos (nivel de corte C) y de
arco eléctrico, estos guantes ofrecen mayor flexibilidad, y permiten palpar y
manipular partes sin sacrificar la movilidad de las manos.

Descargas de arco eléctrico
Cortaduras

Para dar protección contra la suciedad, sin comprometer la
resistencia al fuego repentino o arco eléctrico:

Abrasiones
ProShield® 20 SFR
Las prendas ProShield® 20 SFR cumplen los requerimientos establecidos en el
estándar EN 14116 Índice 1 (dispersión limitada de flama), y brindan protección
contra la contaminación por polvo, suciedad, partículas y salpicaduras o
aspersiones de líquidos base agua. Este overol debe ser utilizado sobre una
prenda FR, por ejemplo, hecha de Nomex® Essential Arc.

For a full list of PPE solutions,
visit SafeSPEC™.

For a full list of PPE solutions,
visit SafeSPEC™.

Manteniéndolo
seguro en la
superficie y en el
subsuelo

Alcance
global
Con operaciones en 96 países y centros técnicos
que cuentan con expertos de todo el mundo,
estamos aquí para proporcionarle la asistencia
que necesite a la hora de elegir el equipo de
protección personal adecuado.
Nuestras unidades Thermo-Man® (evaluación
de lesiones por quemaduras térmicas a tamaño
real) y Arc-Man® (evaluación de lesión por
arco eléctrico) proporcionan demostraciones
prácticas que ayudan a informar a los directores
de seguridad en cuanto a la durabilidad y la
resistencia al calor, el fuego y los arcos eléctricos
que proporcionan los equipos de DuPont Safety.
Centros técnicos

Unidades Thermo-Man®

Unidades Arc-Man®

Estamos a
su servicio
DuPont™ SafeSPEC™, nuestra potente herramienta web
puede ayudarle a encontrar la vestimenta DuPont
adecuada para peligros químicos, ambientes controlados,
térmicos, de arco eléctrico y mecánicos.
SafeSPEC™ dispone de una base de datos de pruebas de
permeación completos y le permite realizar búsquedas
por peligro o industria, para ayudarle a encontrar la
protección adecuada para el trabajo en cuestión.

safespec.dupont.com.ar
safespec.dupont.cl

DuPont Protección Personal
safespec.dupont.com.ar
safespec.dupont.cl
dupont.com.ar
dupont.cl
DuPont Personal Protection
@DuPontPPE
hablandodeproteccion.com

Esta información se basa en datos técnicos que DuPont cree que son confiables. Está sujeto a revisión a
medida que se adquieren conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no ofrece ninguna garantía
de resultados y no asume ninguna obligación ni responsabilidad en relación con esta información. Es
responsabilidad del usuario determinar el equipo de protección personal adecuado que se necesita. La
información aquí expuesta refleja el desempeño de ciertos tejidos bajo condiciones controladas. Está
diseñado para uso informativo por parte de personas que tengan habilidades técnicas para la evaluación
bajo sus condiciones específicas de uso final a su propia discreción y riesgo. Cualquiera que desee utilizar
esta información debe verificar primero que el equipo de protección personal seleccionado es adecuado
para el uso previsto. Comuníquese con el fabricante del equipo de protección personal para obtener datos
específicos. Si la tela se rompe o se perfora, el usuario final debe dejar de usar el equipo de protección
personal para evitar más lesiones. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, DUPONT
NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, NINGUNA
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR Y NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTA INFORMACIÓN. Esta información no pretende
ser una licencia para operar ni una recomendación para infringir ninguna marca comercial, patente o
información técnica de DuPont u otros que cubran cualquier material o su uso. DuPont™, el Logo Ovalado
de DuPont Oval, y todas las marcas registradas y marcas de servicio indicadas con los símbolos ™, SM o ®
son propiedad de las subsidiarias de DuPont de Nemours, Inc., a menos que se indique lo contrario DNY
DexLite® y DNY Topster® son marcas registradas de DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA;Force Cut
Flex, Max Grip, Max Defender, Grip Defender, Master Cut Flex, Solder, Arctátil y Cobertura Arctátil son marcas
registradas de Uniluvas®; © 2020 DuPont.

