
 

BUZO DE PROTECCIÓN 
DESCARTABLE S110

FICHA TÉCNICA

Protección
CORPORAL

DESCRIPCIÓN
Nuestra línea de buzos descartables STEELPRO brinda a 
los usuarios protección contra polvo y partículas líquidas, 
además de agentes no químicos que puedan ingresar al 
cuerpo. 
El Buzo S110 es un traje básico de protección descartable 
para trabajos livianos, protegiendo la integridad del 
trabajador, brindando transpirabilidad y comodidad.
   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos,   
 compuesta de 3 capas: 

- Primera capa de 100% Polietileno, película respirable 
de 20 gramos. 
- Segunda capa de recubrimiento termo fusible 
adhesiva de 2 gramos. 
- Tercera capa de 100% Polipropileno de 28 gramos.
58% Polipropileno 42% Polietileno

•   Tecnología con tratamiento laminado respirable, que 
permite la evaporación de la transpiración y presenta 
buen comportamiento como regulador de la temperatura 
corporal.
•   Tela laminada microporosa SF50 de 50 g/m2
•   Tallas: S, M, L, XL, XXL.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES
•   EN ISO 13934-1:2013 Propiedades de los tejidos frente 
a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y 
del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la 
tira.
•   EN ISO 13935-2:2014 Propiedades De resistencia a la  
 tracción de las costuras de tejidos y de artículos textiles  
 confeccionados. Parte 2: Determinación de la fuerza  
 máxima de rotura de las costuras mediante el método  
 de agarre (método Grab).
•   ASTM E96/E96M-2016 Transmisión de vapor de agua
•   ISO 9073-2:1995 Métodos de ensayo para los no  
 tejidos. Parte 2: Determinación del espesor.
•   ISO 9073-1:1989 Métodos de ensayo para no   
 tejidos.Parte 1: Determinación de la masa por unidad de  
 área.
•   AATCC TM 35-2018; Resistencia al agua (Rain Test)

APLICACIONES
•  Está diseñado para protección de partículas y partículas  
 finas sólidas o liquidas leves que podrían adherirse a la  
 piel.

•  Puede ser utilizado como protección para la ropa.
•  Construcción, alimentos, forestal, pintura, cementeras,  
 metalmecánica, laboratorios, limpieza pública,   
 agroindustrial, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
•  Lea las instrucciones de uso antes de empezar sus  
 labores.
•  No lavar, no secar, no planchar.
•  Utilice el buzo encima de su ropa, teniendo en cuenta  
 que debe solicitar una o dos tallas más grandes de lo  
 usual.
•  Colóquese y retírese el buzo según las instrucciones  
 siguientes: (imagen referencial).
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•  Se recomienda almacenar en lugares que no estén  
 expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y  
 libres de exposición a riesgos químicos, físicos   
 (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y  
 altas o bajas temperaturas) y biológicos.
•  Descarte el buzo cuando presente deterioro, rupturas o  
 desgarros, ingreso de partículas o líquidos o cuando  
 haya cumplido su tarea.
•  Cualquier consulta comuníquese al correo:   
 soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS
•  Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer la guía  
 incorporada en el equipo para las labores pretendidas. 
•  Los buzos están diseñados para su uso limitado. (< 8  
 hrs).
•  No seguir las recomendaciones del fabricante puede  
 causar daños en el equipo y persona. Este equipo de  
 protección personal no garantiza protección ilimitada. 
•  Los buzos no deben ser usados ante fuego directo.
•  Los buzos no deben ser utilizados contra salpicadura de  
 líquidos directo.
•  Los buzos no deben ser usados ante productos  
 químicos, biológicos e infecciosos.

EMPAQUE
Empaque individual. 

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 

por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación por defectos de 
calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.

www.steelproperu.com
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