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Mono protección
Chemmax 1 amarillo
7452001 L

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción Buzo ligero desechable, apto para proteger contra salpicaduras y 

pulverizaciones  de  productos  químicos  peligrosos  para  apli - 
caciones de tipo 3 y 4.  

Tejido y peso: HD / PE laminado de película de barrera. 78gsm. 

Estilo * (ver página siguiente)  CT1S428 

Tipo de costura: Cosido y pegado PE. 

Color: Amarillo 

Tallas: L-XL-XXL 

Presentación: 10 Uds. / caja (embolsado individual) 

 

  
Homologación según

 
 

Normas CE Descripción Resultado 

EN 340: 2002 Requisitos generales de la ropa de protección Superado 

EN 13034:2005 Protección contra pulverización química limitada – tipo 6 Superado 

EN 13982:2004  Protección contra partículas sólidas – tipo 5 Superado 

EN 14605:2005 Tipo 3 y 4: Protección contra salpicaduras y aerosoles de  
productos químicos líquidos 

Superado 

EN 1073:2002 Protección contra partículas radioactivas Superado 

EN 14126:2003 Protección contra agentes biológicos Superado 

EN 1149-5: 2008 Requisitos de prendas de vestir antiestáticas: (normativa 

ATEX que excluye certificación de PPE: Sin embargo, tanto 

ATEX  y   B G R  132  /  T B R S 2153   hacen  referencia  a  la  

Certificación EN 1149 como una medida  adecuada para la 

ropa de protección para atmósferas explosivas.) 

3.05 x 10’ 

Superado 
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Propiedades físicas: 

Ensayo nº Descripción Unidades Resultados Clase EN 

EN 530 Resistencia a la abrasión ciclos <500 2 

EN 863 Resistencia a la perforación N  10,9  2 

ISO 13934 Resistencia a la tracción N 108.8/72.4 3/2 

ISO 2960 Resistencia a la rotura KN/M2 79 1 

ISO 7854 Agrietamiento por flexión  ciclos <2500 1 

ISO 9073 Fuerza desgarro trapezoidal md/cd N 57/43 3 

ISO 9073 Fuerza desgarro trapezoidal N 50 3 

EN 5082 Resistencia de las costuras N 104,9 3 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

Permeabilidad química - EN 6529 – para prendas tipo 1 a 4 

La lista de sustancias químicas de abajo es según la norma EN 6529 anexo A2 y tiene 
por objeto proporcionar un amplio espectro de tipos de químicos de evaluación general 

del buzo. 

Química CAS nº Resultado / clase EN 

Acetona 67-64-1 Imm / Class 0 

Acetonitrilo 75-05-8 NT 

Disulfuro de carbono 75-15-8 NT 

Diclorometano 75-09-2 Imm / Class 0 

Dietilamina 109-89-7 Imm / Class 0 

Acetato de etilo 141-78-6 Imm / Class 0 

n-Hexano 110-54-3 Imm / Class 0 

Metanol 67-56-01 210 / Class 4 

Hidróxido de sodio 1310-73-2 480 / Class 6 

Ácido sulfúrico (96%) 7664-93-9 480 / Class 6 

Tetrahydrafuran 109-99-9 Imm / Class 0 

Tolueno 108-88-3 Imm / Class 0 

Los tiempos de penetración son unas pruebas de laboratorio de reflexión controlada que 
miden la "normalización de penetración", como el tiempo para alcanzar una tasa de 
penetración de 1.0μg / min / cm2.  
Esto no implica "ningún avance", y no está destinado a indicar cualquier duración  
de "uso seguro" en cualquier aplicación específica. Los usuarios siempre tienen la 
responsabilidad final de asegurar una prenda de vestir y determinar si es adecuada para 
la aplicación. 

Repelencia y permeación de productos químicos líquidos – EN 368 (para prendas tipo 6) 

 Repelencia (clase EN) Penetración (clase EN) 

Acido sulfúrico 30% Clase 3 Clase 3 

Hidróxido de sodio 10% Clase 3 Clase 3 

O-Xylene Clase 2 Clase 3 

Butan-1-ol Clase 2 Clase 3 
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Otra información: 
 
 
 
 
Todos los buzos de protección ChemMax se construyen utilizando la confección del estilo "Super-B", 
consiguiendo una prenda que es de tamaño generoso y que permite un buen ajuste y mayor libertad 
de movimientos. 
 
El estilo Super-B consta de 3 elementos clave:  
 

                  Capucha de tres piezas 
 
                   Muchas prendas más económicas cuentan con una capucha de 2 piezas. 

Las tres piezas de la capucha de Lakeland crean un perfil 3D que encaja 
la cabeza mejor y permite una mayor libertad de movimiento. También 
encaja mejor con mascarillas en caso de desgaste. 
 
Mangas de inserción 
 
La mayoría de los estilos europeos utilizan un "bat-wing" estilo (línea 

roja) en la que el bajo-brazo llega hasta la cintura. El argumento es que crea más 
espacio en el pecho. Sin embargo, esto restringe claramente el movimiento 
CUANDO LOS USUARIOS LLEGAN POR ENCIMA DE SU CABEZA, SUPONIENDO 

UNA TENSIÓN PARA LA ZONA DE LA ENTREPIERNA. 
 Sin embargo, se utiliza un manguito de inserción (línea azul) que sigue los contornos del cuerpo y 
permite una mejor y mayor libertad de movimiento. 
 
Dos piezas de refuerzo de la entrepierna  
 
Habitualmente las prendas tienen cuatro costuras - dos cuerpos y dos piernas - que se unen en un 
punto en la entrepierna. Este es un punto débil clave y, a menudo acaba en rotura o desgarre. Este 
buzo tiene una entrepierna en forma de dos piezas de diamante que se propaga a la tensión y crea 
una forma de montaje en 3D, mejorando el movimiento del usuario, la comodidad y, sobre todo, la 
durabilidad. 
 
La combinación única de tres elementos clave del buzo estilo Super-B hace que este buzo disponga 
del mejor diseño posible. 
 
 
 

 
 
 

Características principales 

 Protección contra una gama de productos químicos de uso común 

 Costuras cosidas y selladas  

 Doble cremallera y solapa 

 Rodilleras acolchadas 

 Confección estilo Super-B -  capucha de 3 piezas  

 mangas, refuerzo de la entrepierna  

Aplicaciones sugeridas 

 Limpieza de tanques 

 Aplicaciones petroquímicas y  refinerías 

 Mantenimientos 

 Manipulación y distribución de productos químicos 

 Limpiezas químicas y manejo de derrames 

 Aclaramiento de tierras contaminadas 

 Limpiezas por derrame de petróleo 

Diseño ergonómico para la libertad de movimiento, comodidad y durabilidad 
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Otras características del diseño

Este buzo dispone de una cremallera doble con solapas de protección. Esto 
asegura tanto una protección completa contra aerosoles en la parte delantera de 
la prenda como la facilidad en ponérselo y quitárselo.  

Además, cuenta con una amplia capa de rodilleras dobles para mejorar el 
confort, durabilidad y seguridad. 

Tallas

Talla Altura Pecho

L          176-182 cm      100-108 cm.

XL       182-188 cm      108-116 cm.

XXL     189-194 cm      116-124 cm.

Costuras

Se utilizan 3 tipos de costuras: 

Cosido y sujetado con cinta adhesiva.  

ChemMAX. 

Almacenamiento, tiempo de conservación y eliminación

Almacenamiento 

El buzo se puede almacenar en las zonas normales de almacenamiento y no requieren ninguna 
condición especial. Manténgase en lugares frescos y secos cuando sea posible y lejos del calor 
directo y la luz del sol. 

Tiempo de conservación 

Los buzos se fabrican principalmente a partir de polímeros inertes (generalmente de polipropileno y / 
o polietileno) que normalmente deberían degradarse con el tiempo 8períodos de más de 10 años). 
Las prendas se entregan en bolsas selladas y así una vida útil de diez años o más deben ser 
razonables en condiciones normales.  
Sin embargo, se recomienda que después de 5 años, los trajes químicos de  Tipo 3 y deben 
desecharse y reemplazarse o utilizaros sólo para la formación. Algunas decoloraciones, 
especialmente las telas blancas, pueden aparecer con el tiempo, aunque esto no afectará el 
rendimiento del buzo. En cualquier caso, es de responsabilidad última de los usuarios comprobar  que 
los buzos no presentan roturas ni desgaste alguno antes de ser utilizados.  

Eliminación 

Los polímeros utilizados en los buzos están generalmente inertes, no son nocivos ni tóxicos y pueden 
ser eliminados por incineración o en vertederos de acuerdo a las regulaciones locales. Sin embargo, 
las prendas contaminadas con productos químicos han de eliminarse de acuerdo con las exigencias 
de la industria química o limpiarse antes de su eliminación. 
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