
MONO DE PROTECCIÓN QUÍMICA
PRO TIPO 4/5/6

17 03 0203

Certificado Riesgos Complejos
EPI Cat. III

SEGÚN EN 340 
Tipo 4, 5 y 6

Mono de protección química sellado con
refuerzos y capucha para la protección efectiva 
contra químicos, suciedad y humedad

• Antiestático: previene y minimiza las descargas estáticas.
•  Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras   

de líquidos.
• Repelente a líquidos, también contra productos derivados  
 del petróleo.
• Ideal para la retirada de amianto (asbesto).
• Excelente resistencia y confort incluso húmedo.
• Ligero y confortable, buena libertad de movimiento.
• Banda adhesiva para sellado reutilizable.
• Costuras suaves selladas con banda exterior roja  (1)   
 como barrera de protección efectiva frente a químicos.
• Puños y tobillos elásticos (2).

Aplicaciones:
Manipulación de amianto, agricultura, mecánica, limpieza, 
servicios médicos, forenses, industria farmacéutica, laborato-
rios, industria química,carpintería, etc.

Rendimiento de las pruebas de laboratorio 
realizadas:
Resistencia a ácido sulfúrico al 30%.
Resistencia a hidróxido sódico al 10%.
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Talla
Contorno 
pecho cm Altura cm Art. Nº U/E

M 92 - 100 168 - 176 0899 021 222

1
L 100 - 108 174 - 182 0899 021 223
XL 108 - 116 182 - 188 0899 021 224
XXL 116 - 124 188 - 194 0899 021 225
XXXL 122 - 172 194 - 200 0899 021 226

Normas Nivel y descripción

EN14605:2005+A1:2009 TIPO 4 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TIPO 5 - Ropa de protección para uso contra partículas sólidas.

EN13034:2005
TIPO 6 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

Resistencia a partículas finas y salpicaduras químicas limitadas.

EN1073-2:2002 Clase 2 - Ropas de protección contra la contaminación radioactiva.

EN14126:2003 TIPO 4B y 5B - Protección contra agentes infecciosos.

EN1149-1:1995 Ropa antiestática.


