
cualquier proceso donde existan contaminantes suscepti-
bles de entrar en contacto con la piel del usuario.

Instrucciones de uso
El buzo Atox desechable naranja, está diseñado para ser 
utilizado sobre la ropa del usuario, para lo cual, se debe 
considerar el tallaje para un correcto calce y libertad de 
movimientos.
Para un correcto uso se debe:
a) Poner el buzo sobre prendas.
b) Cerrar por completo  la cremallera y posicionar la solapa 
adhiriéndola por encima de esta.
c) Realizar movimientos de cintura y flectar cintura y piernas 
para asegurar correcta movilidad.
d) No acercarse con el buzo puesto en labores con llama 
abierta.
e) Si la tarea lo exige, adicionar cinta en puños y tobillos.
La prueba de calce, se debe realizar cada vez que se va a 
utilizar el buzo Atox desechable naranja.
Nota: El empleador ha de capacitar y entrenar al usuario con 
respecto a los alcances y uso correcto del buzo.

Precauciones durante su uso
Revisar cuidadosamente el buzo antes de su uso, verifican-
do que no tenga defectos ni imperfecciones.
· Reemplazar inmediatamente el buzo si se rompe o si el 

contaminante ha permeado sus capas.
· No sacarse el buzo en áreas contaminadas.
· No reutilizar el buzo, sus alcances de protección están 

condicionados para una sola postura.
· Evaluar la necesidad de utilizar cinta para cellar muñecas 

y tobillos.
· Considerar el uso de elementos de protección personal 

complementarios.

Almacenamiento
· El buzo se debe almacenar en su empaque original en un 

lugar fresco, libre de humedad, elementos contaminan-
tes y de la radiación UV de origen solar.

· Una vez abierto el empaque original, es responsabilidad 
del usuario utilizarlo de inmediato.

Eliminación
El buzo a desechar, debe tratarse como un residuo contami-
nado, con alcances incluso peligrosos en algunos casos, 
razón por la cual se deben considerar detenidamente los 
contaminantes presentes en el, prestando especial atención 
a la normativa vigente para su disposición final. (Este buzo 
NO se debe lavar).

Riesgos a la salud
· No utilizar en procesos con llama abierta.
· No utilizar en ambientes inmediatamente peligrosos para la 

vida y la salud.
· No reutilizar.
Los componentes de algunos buzos desechables, son 
considerados como posibles causas de alergias en perso-
nas de piel sensible, pudiendo generar irritaciones y/o 
reacciones alérgicas, de ser así, deje de utilizar el buzo y 
consulte a su a su prevencionista.

Aprobaciones
El buzo Atox desechable naranja, cumple con los requisitos 
esenciales y disposiciones de la regulación para elementos 
de protección personal 2016/425 y cumple con la norma 
EN 340: 2003, EN ISO 13688: 2013, EN 1149-5, EN 
13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010, 
EN ISO 13982-2:2004
Es responsabilidad del empleador capacitar y entrenar al 
usuario con respecto a los alcances de protección, uso, 
cuidados y criterio de recambio de los buzos desechables.
Consulte con su asesor en prevención de riesgos o con su 
supervisor, si se tienen dudas con respecto a los alcances 
de protección del buzo Atox desechable naranja.
El distribuidor no es responsable de lesiones producto del 
uso incorrecto o mala selección, frente a los
riesgos no cubiertos por este buzo.

Buzo desechable
Naranja

Descripción
El buzo Atox desechable naranja, está hecho de material 
micro poroso no tejido y libre de fibras, ofreciendo
una efectiva barrera de protección contra proyección de 
polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos leves.
Sus principales características son:
· Excelentes terminaciones, a fin de reducir al máximo el 

ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.
· El cierre unidireccional frontal está protegido por un cubre 

cierre, cuyo material es el mismo que el del traje, lo que 
evita el ingreso de material contaminante a través del cierre.

· Tiene una capucha compuesta por 3 piezas y elasticada en 
el contorno. 

· Puños y tobillos elasticados de excelentes terminaciones, a 
fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y salpica-
duras de líquidos 

Características
· Tejido:  Tela respirable SMS.
· Cierre:  Cremallera unidireccional con solapa.

· Costuras: Normal.
· Ajuste:  Elasticado en capucha, muñeca, cintura y  
  tobillos.
· Tallas:   M-L-XL-XXL
· Categoría:  III
· Empaque: Caja de 50 unidades.
· Norma: Cumple con estándares EN
· Fabricación:  China 

Aplicaciones
· Trabajos con exposición a polvo o asbesto.
· Trabajos con exposición a salpicadura de líquidos contaminados.
· Trabajos con exposición a salpicadura de sustancias quími-

cas leves.
· Trabajos con exposición a pinturas.
El uso del buzo Atox desechable naranja, aplica en general 
como barrera de protección en la industria minera, cons-
trucción, petroquímica, alimentaria, agrícola, forestal y 
farmacéutica entre otras, aplicando por su versatilidad a 
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