
OVEROL DESECHABLE - BASIC

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.

Material textil suave
Mayor libertad de movimiento.
Agradable y cómodo para usar.

Fabricado en tela SMS de 
polipropileno
Gramaje 48 GSM (g/m²).

Doble capa de PPSB 
(polipropileno/poliestireno 
butadieno) mejora la resistencia 
del tejido al desgarro y a la 
perforación

Muy buena protección contra 
partículas, polvo y aerosol líquido
El tejido inyectado entre capas PPBS 
proporciona una excelente barrera contra 
las partículas. Sus filtros resisten hasta el 
99.8% de las partículas de 0.5-1.0 µm.

Libre de pelusa gracias a la 
laminación externa

Banda elástica en la capucha, 
mangas y aberturas para las 
piernas

Aplicación
Automotriz, talleres de planchado y pintura, 

tratamiento de superficies, empresas de 

eliminación de residuos, disposición de asbesto, 

industria de la construcción, minería, industria 

química, imprentas, procesamiento de madera, 

limpieza industrial, agricultura, medicina, industria 

farmacéutica, limpieza de tanques, limpieza de 

habitaciones. 

Overol de protección desechable 
con polipropileno tejido interior 
y laminación exterior.

Disponible:
alla U/E

1
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1
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Código Nº

0899 021 512
0899 021 511

0899 021 513
0899 021 514

Tela SMS (SpunBonded - MeltBlown - SpunBonded):

1) No Despeluza, Antiestático.

2) Filtro Barrera.

3) No Despeluza, Antiestático.

Altura en cm.

180 - 188

Medida de Pecho en cm.

108 - 116

Fluidos Corporales

Partículas o Polvo

Transpiración

166 - 174
158 - 166

92 - 100
84 - 92

174 - 182 100 - 106


