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FICHA TÉCNICA - OVEROL DUPONT™ PROSHIELD® 60, MODELO NG127S  

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Las prendas producidas con el ProShield® 60 son adecuadas para la protección contra las 

partículas no peligrosas, salpicaduras de líquidos y aerosoles en muchas aplicaciones 

industriales. La tela de ProShield® 60 se hace con una película microporosa que se lamina 

a un sustrato de polipropileno. Las aplicaciones incluyen: reparación y mantenimiento de 

automóviles, limpieza de residuos y remediación, entre otras. 

• Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, 

diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del 

respirador 

• Cierre más largo que se extiende a la barbilla para una cobertura completa del área del 

cuello 

• Solapa de material de la prenda cubre el cierre; 

• Abertura elástica para mayor ajuste en la muñeca; 

• Abertura elástica para mayor ajuste en el tobillo; 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS Y TALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido: ProShield® 60 

Diseño: Overol con capucha y elástico en la muñeca, tobillos y cara 

Costura: Simples 

Color: Blanco 

Cantidad por caja 25 piezas por caja 

Producto Dcode DuPont Talla 

NG127SWHSM0025NP D14364713 CH 

NG127SWHMD0025NP D14364708 M 

NG127SWHLG0025NP D14364696 G 

NG127SWHXL0025NP D14364640 XG 

NG127SWH2X0025NP D14364656 2XG 

NG127SWH3X0025NP D14364662 3XG 
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TABLA DE MEDIDAS 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Nombre del producto químico Número CAS Fase Resultado 
Animal Waste (non-hazardous; solid) unknown Solid May be Suitable for Use 

Crude oil on wildlife mixture Liquid May be Suitable for Use 

Dirt (general) unknown Solid May be Suitable for Use 

Feces (solid) unknown Solid May be Suitable for Use 

Grease (general) unknown Liquid May be Suitable for Use 

Non-Hazardous Particles (larger than 1 micron in size) unknown Solid May be Suitable for Use 

Sewage unknown Liquid May be Suitable for Use 

 

 

 

Talla 
Largo manga 

(in) 
Ancho de pecho 

(in) 
Entrepierna 

(in) 
Adecuado para 

pecho (in) 
Adecuado para 

altura  

SM 30 3/4 21 1/2 26 29 3/4 - 33 1/4 5'0" - 5'7" 

MD 31 3/4 23 1/2 26 33 3/4 - 37 1/4 5'3" - 5'7" 

LG 32 3/4 25 1/4 27 37 1/4 - 40 3/4 5'5" - 5'9" 

XL 34 1/2 27 27 3/4 40 3/4 - 44 1/4 5'8" - 6'2" 

2X 36 1/4 28 3/4 28 1/4 44 1/4 - 47 3/4 6'0" - 6'4" 

3X 37 30 1/2 28 3/4 47 3/4 - 51 1/4 6'2" - 6'4" 

Propiedad Método de prueba Resultados 

Peso base ASTM D751 1.8 oz/yd² 

Espesor ASTM D751 10 mils 

Resistencia al rasgado trapezoidal (MD) ASTM D1117 11 lbf 

Resistencia al rasgado trapezoidal (CD) ASTM D1117 7 lbf 

Resistencia a la tracción (MD) ASTM D5034 23 lbf 

Resistencia a la tracción (CD) ASTM D5034 11 lbf 
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Para obtener más información acerca de los productos, acceda al DuPont™ SafeSPEC™: www.safespec.com 

 

ARGENTINA 
DuPont™ TeleSolutions: 0800 33 38766 
www.dupont.com.ar 

CHILE 
DuPont™ TeleSolutions: +56 2 362 2423 (desde 
Santiago)/ 362 2200 (oficinas centrales en Santiago) 
www2.dupont.com/Chile_Country_Site/es_CL/ 

BRASIL 
DuPont™ TeleSolutions 0800 17 17 15 
www.dupont.com.br 
www.epi.dupont.com.br 

MEXICO 
DuPont™ TeleSolutions: 5722 1150/ Llamada sin costo: 
01 200 849 7514 
www.dupont.com.mx 

COLOMBIA 
DuPont™ TeleSolutions: +57 1 653 8208 (desde Bogotá)/ 
629 22 02 (oficinas centrales en Bogotá) 
www.dupont.com.co 

 

 

 

La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión 

según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos 

y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros 

materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados 

para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted 

necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede 

prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se 

dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho 

de patente. 
 

PRECAUCIÓN: Esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeto a revisión a medida que se adquieren conocimientos 

y experiencias adicionales. DuPont no garantiza los resultados ni asume ninguna obligación en relación con esta información. Es responsabilidad del usuario 

determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal adecuado que se necesita. La información aquí presentada refleja el rendimiento de 

laboratorio de telas, no de prendas completas, bajo condiciones controladas. Está destinado para el uso de la información por personas que tienen 

habilidades técnicas para la evaluación bajo las condiciones específicas de uso final, a su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que pretenda utilizar 

esta información debe verificar primero que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso previsto. En muchos casos, las costuras y los cierres pueden 

proporcionar menos barrera que la tela. Si la tela se rompe, se raspa o perfora, o si las costuras o cierres fallan, o si los guantes, viseras, etc. están dañados, 

el usuario final debe dejar de usar la prenda para evitar una posible exposición y para no comprometer la protección de la barrera. Por favor, póngase en 

contacto con DuPont para obtener datos específicos. YA QUE LAS CONDICIONES DE USO FUERAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OFRECEMOS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR Y NO 

ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON ALGUNA DE ESTA INFORMACIÓN. Esta información no pretende ser una licencia para operar o 

una recomendación para infringir ninguna patente, marca comercial o información técnica de DuPont u otros que cubra cualquier material o su uso. Los 

datos presentados no comprenden una especificación de producto. Advertencia: Cualquier persona que comience a mostrar una respuesta alérgica durante 

el uso de los productos de DuPont debe dejar de usar estos productos inmediatamente. El incidente también se debe informar a DuPont. 


