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DexPure™ FineDex™ PowerCoat™



FineDex™

DexPure™

AGROALIMENTARIO // HIGIENE
Todos los productos de la gama Perfect Fit han sido elaborados con una

exigencia principal: la protección del usuario. Detergentes, pinturas,

disolventes, contaminación… todos los productos agresivos han sido

identificados y todas las limitaciones analizadas para poner a punto

nuestras nuevas gamas DexPure™, FineDex™ y PowerCoat™.Tanto para la

industria petrolera como para la manipulación de alimentos que exigen

una limpieza absoluta, nuestros guantes han sido diseñados para prote-

ger su herramienta más preciada: sus manos.
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FineDex™

DexPure™

4580195 DexPure™ 801-95

• Desechable 100% nitrilo sin empolvar
• Acabado antideslizante

Ventajas producto
• Finura y solidez 

Aplicaciones
• Preparación alimentaria de productos grasos (carne vacuna,

alimentos precocinados, repostería…)
• Limpieza en contacto con aceites y grasas animales y vegetales
• Alternativa para las personas alérgicas al látex.

2094431 FineDex™ 944-31

• Látex sobre soporte de punto 100% poliamida
• Acabado antideslizante

Ventajas producto
• Flexibilidad y confort excepcionales. Antideslizante.

Aplicaciones
• Manipulación de objetos húmedos y deslizantes.
• Manipulación de productos congelados.
• Mantenimiento general en fabricas.
• Acondicionamiento y embalaje.

4580130 DexPure™ Clean 801- 30

• Desechable pesado 100% látex sin empolvar 
• Acabado antideslizante

Ventajas producto
• Finura y solidez

Aplicaciones
• Preparación alimentaria de productos no grasos o poco grasos

(frutas y verduras, carne blanca…)
• Mantenimiento y limpieza

2094430 FineDex™ 944-30

• Látex sobre soporte de punto 100% poliamida
• Acabado liso

Ventajas producto
• Flexibilidad y confort excepcionales 

Aplicaciones
• Preparación alimentaria.
• Manipulación de productos congelados.
• Manipulación de productos de limpieza y detergentes.
• Limpieza y mantenimiento corriente
• Protección química donde el látex es adecuado (fabricación

de baterías, fabricación de estructuras compuestas, manteni-
miento aeronáutico…)

• Trabajos de albañilería.

2095320 FineDex™ 953-20 NitraSoft

• Nitrilo sin soporte
• Acabado con relieve

Ventajas producto
• Elasticidad y tacto inigualables.

Aplicaciones
• Producto elaborado para la industria agroalimentaria (deshue-

sado, embalaje de carne y pescado grasos)
• Centrales lecheras, queserías
• Alternativa para las personas alérgicas al látex.

2094432 FineDex™ 944-32 Fisherman

• Látex sobre soporte
• Soporte de punto 100% poliamida
• Acabado crepé

Ventajas producto
• Flexibilidad y confort excepcionales. Antideslizante 

Aplicaciones
• Pesca, corte de pescado
• Manipulación de hielo
• Clasificación y embalaje
• Viticultura
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CARACTERISTICAS Espesor. mm Longitud cm Tallas Embalaje Normas

4580130 DexPure™ Clean 801- 30

Desechable pesado 100% látex sin empolvar

Acabado antideslizante 0.3 33 7 a 10 Cajas de 50 guantes

4580195 DexPure™ 801-95

Desechable 100% nitrilo sin empolvar

Acabado antideslizante 0.2 27 7 a 10 Cajas de 50 guantes

2095320 FineDex™ 953-20 NitraSoft

Nitrilo sin soporte flocado

Acabado con relieve 0.3 33 7 a 10 10 pares

2094430 FineDex™ 944-30

Látex sobre soporte de punto 100% poliamida

Acabado liso 1.1 27 7 a 10 10 pares

2094431 FineDex™ 944-31

Látex sobre soporte de punto 100% poliamida

Acabado antideslizante 1.1 27 7 a 10 10 pares

2094432 FineDex™ 944-32 Fisherman

Látex sobre soporte de punto 100% poliamida

Acabado crepé 1.3 27 7 a 10 10 pares

PowerCoat™

QUÍMICA // PETROQUÍMICA

TALLAS, EMBALAJES Y PRESTACIONES 
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PowerCoat™

2094836 PowerCoat™ 948-36 Nitraf

• Nitrilo sin soporte, formulación especial química
• Interior liso clorado
• Acabado antideslizante

Ventajas producto
• Excelentes propiedades químicas y mecánicas.

Aplicaciones
• Manipulación de aceites, grasas y derivados de hidrocarburos.
• Fabricación de pinturas, barnices..
• Manipulación de disolventes no cetónicos.
• Desengrase industria automovilística y aeronáutica
• Preparación alimentaria de productos grasos, carne vacuna y

porcina, platos precocinados, repostería…)

2095030 PowerCoat™ 950-30 Neofit SUP

• Neopreno sobre soporte forrado recubierto 
• Soporte 100% algodón interlock
• Acabado granulado

Ventajas producto
• Alto nivel de protección química, confort y resistencia

mecánica.

Aplicaciones
• Trabajos pesados de larga duración (transferencia de fluidos,

manipulación de válvulas en la industria química)
• Limpieza y mantenimiento general (decapado, desengrase)
• Montaje de transmisiones (industria automovilística)
• Tratamiento de superficie de los metales (galvanización)

2094830 PowerCoat™ 948-30 Nitraf

• Nitrilo sin soporte, formulación especial química
• Interior liso clorado
• Acabado antideslizante

Ventajas producto
• Tacto y resistencia mecánica y química inigualables

Aplicaciones
• Manipulación de aceites, grasas y derivados de hidrocarburos.
• Tratamiento de superficie (aplicación de pintura y revestimientos).
• Trabajo de mantenimiento (limpieza, desengrase, lubricación)
• Manipulación de disolventes no cetónicos.
• Preparación alimentaria de productos grasos (carne vacuna y

porcina, platos precocinados, repostería…)

2095025 PowerCoat™ 950-25 Neofit

• Neopreno sin soporte,
• Interior liso clorado
• Acabado con relieve

Ventajas producto
• Flexibilidad y polivalencia frente a una amplia gama de

productos químicos.

Aplicaciones
• Manipulación de productos químicos (ácidos cáusticos,

alcoholes y disolventes)
• Agricultura
• Limpieza y mantenimiento

2095010 PowerCoat™ 950-10 Mix-Color

• Neopreno / látex sin soporte forrado recubierto
• Interior algodón flocado
• Acabado con relieve

Ventajas producto
• Flexibilidad y protección contra una amplia gama de

productos químicos.

Aplicaciones
• Limpieza industrial.
• Trabajos de mantenimiento.
• Tratamientos de superficies en industria
• Lijado, decapado
• Industria de la madera.

2095035 PowerCoat™ 950-35 Neofit SUP

• Neopreno sobre soporte 100% algodón afelpado
• Acabado liso

Ventajas producto
• Resistencia a una amplia gama de productos químicos y

protección contra el frío y el calor.

Aplicaciones
• Trabajos pesados de larga duración (centrales petroquímicas)
• Limpieza y mantenimiento general (decapado, desengrase)
• Manipulación de productos químicos
• Tratamiento de superficie de los metales (galvanización)
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CARACTERÍSTICAS Espesor mm Longitud cm Tallas Embalaje Normas

2094830 PowerCoat™ 948-30 Nitraf

Nitrilo sin soporte

Interior liso clorado

Acabado antideslizante 0.29 33 7 a 10 10 pares

2094836 PowerCoat™ 948-36 Nitraf

Nitrilo sin soporte  

Interior liso clorado

Acabado antideslizante 0.4 33 7 a 10 10 pares

2095010 PowerCoat™ 950-10 Mix-Color

Neopreno/ látex sin soporte

Interior liso clorado

Acabado antideslizante 0.72 32 7 a 10 10 pares

2095025 PowerCoat™ 950-25 Neofit

Neopreno sin soporte

Interior liso clorado

Acabado con relieve 0.72 41 7 a 10 10 pares

2095030 PowerCoat™ 950-30 Neofit SUP

Neopreno sobre soporte 100% algodón interlock

Acabado granulado 1.1 30 7 a 10 10 pares

2095035 PowerCoat™ 950-35 Neofit SUP

Neopreno sobre soporte 100% algodón afelpado

Acabado liso 2.1 35 7 a 10 5 pares

RIESGOS Y NORMAS

EN 388 Riesgos mecánicos
1 2 3 4 5

A Resistencia a la abrasión (número de ciclos) >100 >500 >2000 >8000 -
B Resistencia al corte por cuchilla (indice) >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0
C Resistencia al desgarro (newton) >10 >25 >50 >75 -
D Resistencia a la perforaccion (newton) >20 >60 >100 >150 -  

EN 374 Riesgos Qimicos
El proyecto de revisión de la norma EN 374 (partes 1, 2, y 3) “guantes de protección contra los riesgos químicos” ha sido
adoptado. En él se prevé dos niveles de exigencia simbolizados por dos pictogramas distintos.

El primer nivel, relativo a la norma EN 374-2, requiere la estanquidad sin pretensiones en cuanto a la resistencia; incluye
guantes de todas las categorías y riesgos.

El segundo, relativo a la norma EN 374-2 y EN 374-3, requiere estanquidad y resistencia a un nivel mínimo de eficacia de 2
en cuanto a permeación, deben alcanzar al menos un nivel de prestación 2, cuando se ensayan frente a tres productos
químicos elegidos de la lista de los doce definidos en la Norma EN 374-1.
Lista de productos comprobados/testados:

Listado de productos quimicos

LETRA CODIGO  PRODUCTO QUÍMICO  NUMERO CAS CLASE

A Metanol 67-56-1 Alcohol primario
B Acetona 67-64-1 Cetona
C Acetonitrilo 75-05-8 Compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D Diclorometano 75-09-2 Hidrocarburo clorado
E Disulfuro de carbono 75-15-0 Compuesto orgánico conteniendo azufre
F Tolueno 108-88-3 Hidrocarburo aromático
G Dietilamina 109-89-7 Amina
H Tetrahidrofurano 109-99-9 Compuesto heterocíclico y éter
I Acetato de etilo 141-78-6 Éster
J n-Heptano 142-85-5 Hidrocarburo saturado
K Hidróxido sódico 40 % 1310-73-2 Base inorgánica
L Ácido sulfúrico 96 % 7664-93-9 Ácido mineral inorgánico

Perfect Fit  se encuentra en curso de conformidad de su gama de guantes químicos en colaboración con el Centro Técnico del
Cuero (CTC).

EN 374-2 Contaminación bacteriológica
El pictograma puede ser colocado si el guante pasa la prueba de estanqueidad (prueba fuga de aire).

Contacto alimenticio
El nuevo reglamento europeo 1935/2004 armoniza la legislación relativa al contacto alimenticio y especifica que los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos no deben presentar peligro para la salud humana y sus
componentes no deben transferirse a los alimentos.

EN 455.1 y EN 455.2 Norma relativa a los guantes médicos de un solo
uso.
Un pictograma no siempre permite elegir correctamente un guante adaptado: es necesario para ello consultar la ficha
informativa.

TALLAS, EMBALAJES Y PRESTACIONES

10

2094830 PowerCoat™

948-30 Nitraf
2094836 PowerCoat™

948-36 Nitraf
2095010 Powercoat™

950-10 Mix-Colo
2095025 Powercoat™

950-25 Neofit
2095030 Powercoat™

950-30 Neofit SUP
2095035 Powercoat™

950-35 Neofit SUP

EN 420 EN 388 EN 374-3 EN 374-2

2121 AKL

EN 420 EN 388 EN 374-3 EN 374-2

2121 AKL

EN 420 EN 388 EN 374-3 EN 374-2

3121 AKL

EN 388

4121

EN 420 EN 388 EN 374-3 EN 374-2

3101 JKL

EN 420 EN 388 EN 374-3 EN 374-2

3001 JKL

EN 388

EN 374-3

EN 374-2

EN 374-2

AKL



Resistencia mecanica Latex Neopreno Nitrilo PVC Vinilo

Elasticidad / flexibilidad • • • • • • •
Abrasión • • • • • •
Perforación • • • • • • -
Desgarro • • • - -

Resistencia quimica Latex Neopreno Nitrilo PVC Vinilo

Disolventes cetónicos • • • - -
Disolventes no cetónicos - • • • •
Ácidos • • • • • • • • • •
Lejías y detergentes • • • • • • • • • •
Aceites y grasas - • • • • • •
Productos petrolíferos - • • • • • • •

• • • Muy bien               • • Bien               • Mediano               - Bajo

PVC POLICLORURO DE VINILO.

Polímero sintético a base de cloruro de vinilo. También llamado «vinilo»

+ Resistencia correcta a los ácidos, bases y alcoholes.
Coste moderado

- Baja resistencia a las cetonas, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y halogenados.

NITRILO

Caucho sintético (copolímero acrilonitrilo-butadieno o NBR)

+ Buena resistencia mecánica; amplia resistencia química (aceites, grasas, alcoholes, productos
petrolíferos…)

- Baja resistencia a las cetonas y productos halogenados (clorados, fluorados…)

NEOPRENO

Caucho sintético a base de policloropreno

+ Resiste bien a los ácidos y bases fuertes

- Resistencia mecánica media
No es resistente a los disolventes aromáticos o clorados

LÁTEX NATURAL

Caucho natural (hevea): la más elástica de las sustancias conocidas

+ Buena resistencia al desgaste, a los desgarros así como a todos los productos solubles en el agua y diluidos

- Mala resistencia a los productos aceitosos, grasas y a los hidrocarburos
Puede producir manifestaciones alérgicas

PASO N°1 // El material 

ELEGIR EL GUANTE ADECUADO EN 3 PASOS…

Soporte
muletón

Soporte
clorado

Soporte
tricotado

Soporte sin
empolvar

Soporte
flocado

Acabado liso

Acabado
granulado

Acabado con
relieve

Acabado
antideslizante

Acabado crepé
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EXTERIORINTERIOR

CON SOPORTE
La operación de inmersión se hace sobre un forro que puede ser de algodón o de poliamida. Este soporte
puede ser cosido o de punto.

Ventajas: La presencia de un soporte aumenta la resistencia, la duración y el confort del guante. Este tipo de
guantes protege la mano y previene las irritaciones cutáneas. El soporte también proporciona excelentes
cualidades de aislamiento al mismo tiempo que absorbe perfectamente la transpiración.

SOPORTE DE PUNTO  ¡NUEVO! 
El soporte de punto es suave y extensible. No presenta costuras en las zonas de contacto, lo cual lo hace
especialmente confortable. La técnica de tejido de punto  aumenta la resistencia del guante y, por tanto, su duración.

EMPOLVADO
El interior del guante está empolvado con talco (calidad médica) o con almidón de maíz (absorbible).

Ventajas: el empolvado aumenta el confort aportando una suavidad complementaria y facilitando el hecho de
ponerse y quitarse los guantes al mismo tiempo que limita/elimina los riesgos de desgarro.

SIN EMPOLVAR
No se aplica ningún tratamiento de acabado.

Ventajas: la ausencia de almidón de maíz o de talco permite evitar toda transmisión a los alimentos (o piezas)
durante las distintas fases de fabricación.

FLOCADO
Se pulveriza algodón de alta densidad (mínimo de 70%) en el interior de los guantes.

Ventajas: Este proceso facilita el hecho de ponerse y quitarse los guantes. Las propiedades del algodón
permiten una excelente absorción de la transpiración. La suavidad de la fibra aumenta el confort.

HALOGENIZACIÓN / CLORACIÓN:
Los guantes se sumergen en un baño de clorina con el fin de destruir las bacterias y sanear los guantes.

Ventajas: La clorina permite reducir la fricción entre el guante y la mano, facilita el hecho de ponerse y
quitarse el guante  y mejora la tolerancia cutánea. Este tratamiento mejora la resistencia a los detergentes.

PASO N°3 // Los acabados 

LISO
No se imprime ningún relieve en el guante.

Ventajas: La ausencia de relieve proporciona un máximo de sensibilidad táctil y acrecienta el tacto. Este tipo
de acabado resulta muy útil para trabajos minuciosos ya que la superficie lisa del guante evita dejar huellas
durante la realización de acabados delicados. La limpieza del guante resulta más sencilla.

ANTIDESLIZANTE
Se imprime un ligero relieve sobre la superficie externa del guante. Este acabado se utiliza sobre guantes sin soporte.
El recubrimiento antideslizante puede cubrir toda la palma de la mano o simplemente el extremo de los dedos.

Ventajas: El acabado antideslizante permite un mejor agarre de objetos y productos sin dejar que los
alimentos permanezcan aprisionados en el guante.

ACABADO CON RELIEVE
Se imprimen unas formas de rombos sobre la superficie externa del guante.

Ventajas: Excelente agarre de objetos tanto secos como húmedos. Particularmente eficaz para el contacto con
objetos grasos y aceitosos. Impide la formación de residuos de aceite o grasa alimenticia sobre el guante.

ACABADO CREPÉ
Acabado realizado mediante inmersión del látex en un baño de componente químico antes de la vulcanización.

Ventajas: El acabado crepé, especialmente antideslizante, es particularmente apto para la manipulación de
objetos húmedos o abrasivos. Proporciona una buena resistencia al desgarro y una ligera protección contra la
perforación.

ACABADO GRANULADO 
Este acabado se obtiene mediante la inmersión en un baño que contiene materia en forma de polvo.

Ventajas: Ofrece un excelente agarre de objetos tanto secos como húmedos.

PASO N°2 // Soportes y tratamientos

SIN SOPORTE 
El guante se elabora mediante inmersión directa de los moldes de porcelana en el polímero.
Posteriormente se aplica (o no) un tratamiento interior (ver más abajo).

Ventajas: Proporciona mayor tacto y una gran sensibilidad táctil. Perfecta regularidad del espesor y de
la protección química.



TABLA DE RESISTENCIA QUIMICA
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En cualquier caso, es indispensable usar guantes apropriados.

Esta tabla sólo proporciona indicaciones generales. La "PERMEACIÓN", que es el tiempo que tarda el
producto químico en atravesar el guante, no tiene ninguna relación con la degradación del guante. Por lo
tanto, se recomienda encarecidamente tener en cuenta el indicador de riesgo y comprobar que el guante ha
sido efectivamente probado contra el producto químico.

Muy bien

Bien

Medio

Desaconsejado

EN 374/1-3

- No tóxico pero contacto a veces nocivo

A Puede provocar quemaduras

B Peligro de quemaduras

C Tóxico

D Muy tóxico

E Muy tóxico con efectos secundarios

F Muy tóxico con riesgos irreversibles y mortales

Acetato de amonio B

Acetato de amonio A

Acetato de amilo C

Acetato cálcico -

Acetato de etilo C

Acetato potásico B

Acetona C

Acido acético glacial B

Acido acético anhídrido 50% A

Acido bórico concentrado B

Acido bromhídrico B

Acido clorhídrico a 30% y a 5% B

Acido crómico B

Acido cítrico A

Acido fluorhídrico a 30% B

Acido fórmico a 90% B

Acido láctico a 85% A

Acido nítrico a 20% B

Acido oleico A

Acido oxálico A

Fenol D

Acido fosfórico B

Acido esteárico A

Acido sulfúrico concentrado B

Acido sulfúrico diluido B

Acido tártrico A

Acido amílico C

Alcohol bencílico E

Acohol butilico (o n- butanol) D

Acohol etílico (o etanol) D

Alcohol isobutilico (o isobutanol) A

Alcohol metílico (o metanol) C

Aldehido acético (o acetaldehído) F

Aldehido benzoico E

Aldehido formico a 30 % C

Amoniaco concentrado B

Anilina E

Asfalto E

Benceno E

Bicarbonato de potasio A

Bicarbonato de sodio A

Bisulfito de sodio A

Borax A

Bromuros C

Carbonato de amonio B

Carbonato de sodio -

Carbonato de potasio B

Cal viva B

Cal apagada A

Cloro B

Cloracetona C

Chloroformo F

Cloruro de amonio B

Cloruro de calcio -

Cloruro de estaño E

Cloruro de metileno C

Cloruro de níquel A

Cloruro de potasio B

Cloruro de sodio B

Creosato D

Cresol D

Cianuro de potasio D

Ciclohexano C

Ciclohexanol A

Ciclohexanona C

Herbicida A

Detergentes domésticos A

Diacetona alcohol C

Dibutileter E

Dibutilftalato E

Diclorometano F

Dicloruro de propileno F

Dietanolamina E

Dioctilftalato E

Lejía B

Agua oxigenada D

Agua regia F

Abono C

Esencia de trementina E

Esencia de coche E

Petróleo ligero E

Eter sulfúrico (farmacia) A

Etilamina A

Etilanilina E

Etilenoglicol F

Fijadores E

Fluidos hidraulicos (éteres) C

Fluofosfato de calcio B

Fuoruros B

Formol (o formaldehido) -

Combustibles F

Furol (furfural o furaldehido) E

Gasóleo F

Glicerina -

Glicol F

Grasas animales -

Grasas minerales F

Hexano F

Aceite de corte F

Aceite de freno (lockhead) F

Aceites de engrase F 

Aceites hidraulicos (petróleo) F

Aceite de tocino -

Aceite de parafina -

Aceite de pino -

Aceite de ricino -

Aceite de soja -

Hidroxido de calcio B

Hipoclorito de calcio B

Hipoclorito de sodio B

Isobutilcetona F

Queroseno F

Leche y productos lecheros -

Detergentes en polvo B

Magnesia -

Fuel-oil F

Metilacetato E

Metilamina E

Metilanilina E

Metilciclopentano F

Metiletilcetona F

Metilformiato F

Metilisobutiquetona F

Monoclorobenceno F

Nafta F

Naftaleno F

N-butylamina F

Nitrato de amonio B

Nitrato de calcio B

Nitrato de potasio B

Nitrato de sodio B

Nitrobenceno B

Nitropropano B

Perfumes y esencia B

Pintura gliceroftálica C

Pintura al agua A

Percloretileno F

Permanganato de potasio D

Fosfatos de calcio C

Fosfatos de potasio D

Fosfatos de sodio B

Potasa en escamas B

Potasa en lejía concentrada B

Productos petrolíferos F

Resinas de poliester F

Silicatos B

Sosa en escamas B

Sosa en lejía concentrada B

Estireno A

Sulfato de potasio B

Sulfato de sodio B

Sulfato de zinc D

Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos B

Tetracloruro de carbono B

THF = tetrahidrofurano B

Tolueno A

Tributilfosfato D

Tricloretileno F

Trinitrobenceno E

Trinitrotolueno E

Trifenilfosfato E

Vinagre y condimentos B

White spirit F

Xyleno F

Xilofeno F
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PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS

Designación Ref Características / ventajas Aplicaciones

Pivot™

SmartFit™ détectable

Mono Polipropileno 40 gr

Pro’Clean S2

10 126 11

10 125 22

41 801 43

62 458 05

• Sistema de ventilación reductor del vaho
• Puente nasal de elastómero

“antideslizante”

• Color azul agroalimentario
• Cordón y anillas metálicas fácilmente

detectables magnéticamente

• Capucha, cintura y puños elásticos.
• Transpirable y confortable

• Microfibra blanca fácil de lavar
• Puntera no metálica ultraligera

SPACIUM™.
• Suela Bac’RunTM blanca, antideslizante

sobre suelos grasos, húmedos y resbaladizos.

AGROALIMENTARIO // HIGIENE

Preparación de
productos alimenticios,
mantenimiento, limpieza

Preparación de
productos alimenticios

Restauración
Higiene
Industria alimentaria
Limpieza

Restauración
Higiene
Industria alimentaria
Limpieza

Designación Ref Características / ventajas Aplicaciones

Panoramasque 
+ Filtro A2B2E2K2 P3 XL 

Bionic™

Spacel 3000 RA/EBJ

Bac’Run 856 S3 HRO

17 109 80
17 881 55

10 116 33

41 801 49

62 458 56

• Máscara de silicona con visor de
metacrilato

• Gran confort y larga duración
- No produce alergias
- Perfecta estanquidad

• Protección facial integrada (desde la parte
superior de la cabeza hasta el mentón)

• Mecanismo de bloqueo para una
seguridad completa.

• Mono de polietileno tri-capa 100 µ
• Excelente impermeabilidad gracias a una

solapa transparente sobre la cremallera
para prevenir la penetración.

• Gran resistencia a la abrasión. El desgarre
y la perforación.

• Microfibra resistente al contacto de fluidos
agresivos y ácidos de baja concentración.

• Refuerzos laterales de sujeción y ojetes de
cordoneras anticorrosión.

• Fuelles laterales de impermeabilidad.

QUÍMICA // PETROQUÍMICA

Protección contra gases y
vapores orgánicos,
inorgánicos, ácidos,
derivados orgánicos
aminados y polvos.

Química y trabajos que
produzcan gotitas y
proyecciones de líquidos:
disolventes, aerosoles,
ácidos, bases.

Química / Petroquímica
Mantenimiento industrial
Industria petrolera
costera / alta mar
Transporte de material
peligroso

Mantenimiento industrial
Química / Petroquímica


