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OVEROL MICROPOROSO TIPO TYVEK 

   

Overol de protección tipo tyvek con gorro, elasticos en puños y tobillos. Con cierre que ofrece una 

proteccion excepcional contra salpicaduras de liquidos organicos o inorganicos, algunos solventes, lodos 

de recorte de perforación o grasas animales, vegetales o sinteticas.  Incluyendo pero no limitando a 

riesgos biologicos.  

Nuestro overol tipo tyvek es fabricado de una oleofina termosellada 

que ofrece perfecta transpirabilidad, mientras que por la parte 

exterior crea una barrera impermeable para el paso de liquidos o 

polvos.  

Caracteristicas Destacadas: 
• 60 Milesimas de espesor ofrecen un nivel mas avanzado de 

protección 

• 100% oleofina de polipropileno no tratado y 

dermatologicamente probada 

• Capucha ajustable para proteger la cabeza de los usuarios 

• No retiene el calor del usuario, permite el libre paso del aire 

• Por su densidad es mas resistente a las rasgaduras.  

 

Aplicaciones Principales 

• Protección ante salpicaduras  

• Trabajos con recortes de perforacion 

• Reparacion de lanchas o barcos en fibra de vidrio 

• Aplicación de pinturas  

• Exposicion a riesgos biologicos infecciosos  

• En la manufactura de objetos electronicos 

• Para utilizarse en cuartos limpios  

• Para usarse en criminologia.  

 

Composición 

52% de polipropileno 45 % polietileno 3% de otros materiales  

 

Presentacion:  Caja con 25 Unidades En bolsa Individual 

 
ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones 

importantes en este archivo Bryan Seguridad y Herramientas SA de CV recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento 

y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus 

riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO 

SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE 

OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE. 

  


