
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Trajes de Protección Kleenguard A40 Aprobación Europea 
sin botín con capucha 

Composición 84% Film laminado - 16% SMS 

Marca Kleenguard 

 Fecha   20/04/2020 

 

 

 

 

 

Información General 

Los trajes Kleenguard* A40 Aprobación Europea son de uso limitado y están diseñados para brindar protección ante 

aerosoles líquidos, spray, y salpicaduras leves, donde el riesgo de exposición química está definida como Bajo Riesgo. 

Esta aprobado como un producto de Diseño Complejo (Categoría 3), ofreciendo protección para los niveles especificados 

por el Tipo 6 (Salpicaduras Limitadas) y Tipo 5 (Partículas), según el comité de normalización Europeo. 

 

Características del Material 

Los trajes Kleenguard* A40 Aprobación Europea están elaborados con la tecnología SFL* (Spunbond Film Laminated o 

Film microporoso Laminado). La capa interna está hecha con fibras no tejidas, la cual está especialmente diseñada para 

proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. 

  

Las propiedades de la tela se presentan a continuación: 

 
(1) No proporciona protección contra radiaciones ionizantes (radiactivas) 

Resumen de Propiedades del Traje 

Pruebas a la Tela Método de Prueba 
Clase o 

Resultados 

 

Propiedades Físicas 
Resistencia a la abrasión EN 530 Método 2 6 

Resistencia al cuarteado por flexión ISO 7854 Método B 4 

Medidas (cm)  Medidas (cm) 
Talla Altura Contorno de Pecho Talla Altura Contorno de Pecho 

M 170-176 104-112 XXL 188-194 128-136 

L 176-182 112-120 XXXL 194-200 136-144 

XL 182-188 120-128  

 
 

 
FICHA TÉCNICA 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resistencia trapezoidal al rasgado ISO 9073-4 2 

Resistencia a la punción EN 863 2 

Resistencia a la tensión EN ISO 13934-1 2 

 
 
 
 

 
Protección 
de la Tela 

Pruebas EN 368   

 

Repelencia a líquidos 
EN 368 (10% NaOH: Hidróxido de 
Sodio)/(30% H2SO4: Acido 
Sulfúrico) 

 

3/3 

 

Resistencia a la penetración 
EN 368 (10% NaOH: Hidróxido de 
Sodio)/(30% H2SO4: Acido 
Sulfúrico) 

 

3/3 

Resistencia a la ignición EN 13274- 4 Método 3 Pasa 

Resistencia en la costura EN ISO 13935-2 3 

Resistividad contra electricidad 
estática en la superficie 

EN 1149-1 <5 x 1010 Ohm 

Pruebas en el Traje Completo  

 

 
Protección de Traje 

completo 

Resistencia a la penetración de 
líquidos en la forma de un spray o 
neblina ligeros (prueba de neblinas) 

 

EN 468 ( modificado) 
 

Pasa 

Determinación de la resistencia de 
los trajes a la penetración por 
aerosoles y partículas finas 

 

Pr ISO 13982-2 
Promedio Total de 

Fuga al Interior 
5.09% 

Polvo radiactivo EN 1073-2-2002 1 

 

 
 

 
 

› Características del Material 

Los trajes Kleenguard* A40 Aprobación Europea están elaborados con la tecnología SFL* (Spunbond Film Laminated o 

Film microporoso Laminado). La capa interna está hecha con fibras no tejidas, la cual está especialmente diseñada para 

proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. 

 
La capa externa es un recubrimiento de spunbond con una película laminada, el cual proporciona protección contra líquidos 

bajo presión y > 99% de retención de partículas con tamaño de 1 micra y superiores. Adicionalmente, la capa externa 

laminada permite un bajo nivel de generación de pelusa, haciendo que el traje sea recomendable en aplicaciones donde 

este atributo es crítico (preparación de superficies, aplicación de pintura, entre otras). 

 
Además previene la generación de chispas por descargas que pueden actuar como fuentes de ignición para incendios o 
explosiones en ambientes con altas concentración de vapores combustibles. Cumple con la norma de materiales 
antiestáticos EN1149-5. 

 
Cuenta con una tecnología con un film laminado que proporciona una excelente barrera contra varios químicos (consultar 

tabla anexa de resistencia a químicos). 

 
La capucha diseñada para ser compatible con protección respiratoria y brindar libertad de movimientos. El largo completo 

del cierre permite la fácil colocación y fácil remoción del traje. El film laminado y las costuras internas hacen que el traje 

(2) No proporciona protección contra radiaciones ionizantes (radiactivas) 

(3) Conforme se especifica en el Estándar Europeo en los documentos EN 13034:2005 y EN ISO 13982-1:2004 

Las Pruebas han sido realizadas con cinta en las muñecas, tobillos y capuchas 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el estándar ISO 6530:2005- relativo a “Resistencia de los materiales a la penetración de químicos líquidos de baja 

volatilidad”, se mide una cantidad del químico de prueba y se aplica en el material en forma de un flujo o chorro. Se mide 

la cantidad de químico que penetra y es repelido por el material. Existen 3 clasificaciones para penetración y repelencia 

(como se define en la EN 14325:2004) de la siguiente forma: 

 
(1) No proporciona protección contra radiaciones ionizantes (radiactivas) 

 
Para cumplir con este estándar el producto debe cumplir con lo siguiente: Clase 

3 para repelencia para al menos uno de los cuatro químicos de prueba abajo 

indicados y Clase 2 para penetración para al menos uno de los cuatro químicos 

de prueba abajo indicados. 

 
Los cuatro químico definidos son: Sosa cáustica NaOH (10%), ácido Sulfúrico (30%), orto-xileno y butan-1-ol son los 

químicos de prueba identificados en el estándar como representativos de un rango de químicos pero no cubre todo tipo de 

químicos ni todas las concentraciones. 

 
Se han probado químicos adicionales que están indicados con sus resultados en la tabla siguiente: 

 

› Desempeño del material y Costuras 

Tela de Alto Desempeño: 

Su Film o capa externa- es un recubrimiento que resiste salpicaduras y neblinas de diversos líquidos y partículas secas 

 
Su Capa Interna – De poliolefina tiene resistencia contra la abrasión con fabricación por el método spunbond de 

polipropileno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tenga un índice muy bajo de pelusa. Cuenta con cumplimiento del estándar 

EN 1149-1 para áreas críticas. Material libre de silicona ideal para aplicaciones de pintura en spray. Pasa 

la prueba EN 1073-2 en un nivel 1 para protección de polvo radiactivo (1). El empaque compacto individual 

reduce el espacio de almacenamiento. Las bolsas individuales selladas minimizan cualquier riesgo de 

contaminación. 

Clase   Penetración  Repelencia 
1 <10% >80% 
2 <5% >90% 
3 <1% >95% 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las costuras de los trajes Kleenguard* A40 son fileteadas. Este tipo básico de costura y es 

apropiado para exposición a sustancias no peligrosas. La superposición de costuras proporciona resistencia y durabilidad 

 

› Medidas en el Diseño del Traje 

El diseño de las prendas tiene mayor longitud en las extremidades para brindar más comodidad al usuario. 

Todos los trajes Kleenguard* A40 Aprobación Europea se encuentran conforme a las especificaciones de tamaños del 

estándar EN 340. A continuación la tabla de medidas para cada talla. 

 

› Usos Típicos 

Tareas de limpieza de tanques y calderas. Lavado a presión. Tareas forenses. Aplicación de abonos o herbicidas en spray. 

Veterinarias, avícolas y plantas de beneficio de ganado. Manufactura con fibra de vidrio. Manipulación de líquidos. Mantenimiento 

y limpieza general. Aplicación de pintura automotriz e industrial. Procesamiento de alimentos de alta calidad. 

 

› Estándares y Certificaciones 

  Kimberly Clark Profesional (KCP) Ha sido acreditada con el marcado CE de un diseño Complejo (Categoría 3) para su 
Taje de Uso limitado Kleenguard A40 Aprobación Europea por SGS Weston-Super-Mare United Kingdom Certification Services 
Ltd (Asignado como un ente de notificación europeo EC con Número 0120). Esto pudo cumplirse por estar en conformidad con 
los requisitos de examinación de productos y sistemas de calidad exigidos por la legislación Europea (EU). 
Los símbolos de Cumplimiento Europeo correspondientes al cumplimiento con la legislación Europea (EU) son los siguientes: 

 
Marcado Explicación Normatividad que se 

Cumple 

 

Tipo 5 Protección contra partículas. Determinación de la resistencia de los 
trajes a la penetración por aerosoles y partículas finas 

Pr ISO 13982-2 

 

Tipo 6 Protección limitada contra salpicaduras. Repelencia a líquidos 
Conforme se especifica en el Estándar Europeo en los documentos EN 
13034:2005 y EN ISO 13982-1:2004 

EN 13034:2005 

 

Cumplimiento de Certificación Europea CE. El traje está en conformidad con 
los requisitos de examinación de productos y sistemas de calidad exigidos 
por la legislación Europea (EU) para cumplir con la especificación de 
Producto de Diseño Complejo Categoría 3 

CE0120 

 

Producto Antiestático. Resistividad contra electricidad estática en la 
Superficie 

 
EN 1149-1 



  

 


