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1188-B3456 PRO
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1188-B456 PRO
STEELGEN 3000

Buzo desechable riesgo químico tipo 3, 4, 5 y 6. Protección
Biológica(EN14126). Antiestático (EN1149-5) y protección contra
partículas radioactivas(EN1073-2).

Buzo desechable riesgo químico tipo 4, 5 y 6. Protección
Biológica(EN14126). Antiestático (EN1149-5) y protección contra
partículas radioactivas(EN1073-2).

Características Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en
capucha y cintura, puños y tobillos. Costuras termoselladas. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla.
Material: 60% Polipropileno y 40% Polietileno (82
gramos/m²).
Usos y empleo mantenimiento
Industrial,
industria
química,
manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos
tóxicos, amianto…), limpieza Industrial (tanques…),
salas blancas, rociado pintura, actividades con riesgo
biológico (agricultura, veterinaria, descomposición
orgánica, residuos, alimentaria…), sector farmacéutico,
construcción naval, espacios confinados (túneles,
minería…), sector petroquímico.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Características Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en
capucha y cintura, puños y tobillos. Sujeta-dedos en
mangas y cubre-barbilla.
Material: 55% Polipropileno (SP)y 45% Polietileno (Film
microporoso) (60 gramos/ m²).
Usos y empleo mantenimiento de piscinas, talleres, náutica…,
manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos
tóxicos, amianto…), limpieza, pintura industrial, salas
blancas, actividades con riesgo biológico (agricultura,
veterinaria, descomposición orgánica, residuos,
alimentaria…), sector farmacéutico, construcción naval,
espacios confinados (túneles, minería…).
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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1188-B56 FR
STEELGEN 1000 FR

Buzo desechable riesgo químico tipo 5 y 6. Protección biológica
(EN14126), Antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas
radioactivas (EN1073-2).

Buzo desechable riesgo químico tipo 5 y 6. Ignífugo.
Antiestático (EN1149-5), protección limitada a la llama (EN14116) y
protección contra partículas radioactivas (EN1073-2).

Características Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta. Ajuste elástico en capucha y
cintura, puños y tobillos.
Material: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno (Film
microporoso). (60 gramos/ m²).
Usos y empleo mantenimiento de piscinas, talleres, náutica…,
manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos
tóxicos, amianto…), limpieza, productos químicos baja
peligrosidad…en ambientes donde exista un riesgo
de llama (plataformas petroquímicas, ambientes ATEX,
distribución y manipulación de combustibles…).
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Características Buzo desechable ignífugo STEELGEN con capucha,
cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elástico
en capucha y cintura, puños y tobillos.
Material: 100% Polipropileno SMS con tratamiento FR
(65 gramos/ m²).
Usos y empleo mantenimiento de piscinas, talleres, náutica…,
manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos
tóxicos, amianto…), limpieza, productos químicos baja
peligrosidad…en ambientes donde exista un riesgo
de llama (plataformas petroquímicas, ambientes ATEX,
distribución y manipulación de combustibles…).
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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Transpirable

1188-B56 T
STEELGEN 1000T

Buzo desechable riesgo químico tipo 5 y 6.Transpirable.
Antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas
(EN1073-2).
Características Buzo desechable transpirable STEELGEN con capucha,
cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elástico
en capucha y cintura, puños y tobillos.
Material: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno
(Film microporoso) (60 gramos/m²).Espalda 100%
Polipropileno (SMMS).
Usos y empleo mantenimiento de piscinas, talleres, náutica…,
manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos
tóxicos, amianto…), limpieza, pintura de base acuosa
y en polvo, productos químicos baja peligrosidad…
en ambientes calurosos o de gran actividad física que
produzcan estrés térmico.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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1188-B56 A
STEELGEN 500

Buzo desechable riesgo químico tipo 5 y 6. Antiestático (EN1149-5)
y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2).
Características Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta. Ajuste elástico en capucha y
cintura, puños y tobillos.
Material: 100% Polipropileno SMMS (50 gramos/ m²).
Usos y empleomantenimiento de piscinas, talleres, náutica…,
manipulación de partículas (fibra de vidrio, polvos
tóxicos, amianto.), limpieza, pintura de base acuosa y en
polvo, productos químicos baja peligrosidad.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

