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DEFENSE 1

“NUESTROS UNIFORMES NO SON DESECHABLES, SON
CONFECCIONADOS CON TELAS DE ALTA RESISTENCIA Y
SU VIDA UTIL ES SUPERIOR, SON LAVABLES Y ESTIRILIZABLES“

DEFENSE 1
             • TALLAS: S, M, L, XL
             • COLOR: BLANCO Y AZUL
             • PRESENTACION: BOLSA PLASTICA, UNITARIA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los trajes DEFENSE 1 son de uso diverso y están diseñados 
para brindar protección contra fluidos y partículas, su bajo 
peso y alta resistencia lo hacen ideal para trabajar largas 
jornadas.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
Los trajes DEFENSE 1 están confeccionados en telaLos trajes DEFENSE 1 están confeccionados en tela
impermeable 100% poliéster con filamentos texturizados, el 
cual está diseñado para proveer durabilidad, protección e 
impermeabilidad ante fluidos y secreciones.

DISEÑO DEL TRAJE
El diseño de los trajes DEFENSE 1 con capuchas, construiEl diseño de los trajes DEFENSE 1 con capuchas, construi-
dos para repeler líquidos, fluidos y secreciones por salpica-
duras, nuestras prendas tienen mayor longitud en sus 
extremidades para brindar mayor flexibilidad y confort.
Disponibles en tallas: S, M, L, XL

  • CAPUCHA:      Con ajuste en resorte y Cierre.
  • BOLSILLO:      Interno, para mayor protección y evita
              contaminación o accidentes
  • CIERRE FRONTAL:   Cubierto, para mayor protección.



TIPO DE COSTURA
Las costuras de los trajes DEFENSE 1 son fileteadas internamente y luego recubiertas con costura 
embonada con sesgo de material antifluido de diferente color para su fácil inspección durante su vida útil.

MODELO
Los modelos DEFENSE 1, son trajes completos con capucha, cremallera frontal con doble deslizador y 
elásticos en puños y tobillos. OPCIONAL: Botines, Zapatones o Polainas.

CUICUIDADOS
El uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales. El traje no debe acercarse a fuentes de 
calor, chispas o llamas, ya que la tela fundida puede causar quemaduras. Este producto se puede reutilizar 
y lavar aplicando las normas de bioseguridad. Se debe inspeccionar regularmente para verificación del 
buen estado de este para garantizar la correcta protección y/o considerar la pertinencia de cambio del 
mismo por desgaste o deterioro.

NORMATIVIDAD
Los trajes DEFENSE 1 se confeccionan con lineamientos según el PROCEDIMIENLos trajes DEFENSE 1 se confeccionan con lineamientos según el PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD DEL 
MINISTERIO DE SALUD de julio de 2019, Cobertura de la superficie corporal, opcion 1.

INSTRUCCIONES ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Los trajes DEFENSE 1 deben almacenarse en un lugar cubierto y a temperatura ambiente. Se sugieren los 
métodos de disposición final en rellenos sanitarios e incineración como alternativa.

  • ELASTICOS: brazos y tobillos resortados para mayor seguridad y ajuste.

  • CINTURA: Resortada para un mejor entalle corporal del traje.
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INSTRUCCIONES DE LAVADO

 • Lavar separadamente de otras prendas.

 • Lavar con cierre cerrado.

 • Secado a la sombra.

 • No retorcer, no exprimir.

 • No planchar.

  • Permite uso blanqueador.

 • Temp. Max. Lavado 30°C.

 • Limpieza profesional en Seco.

PUÑOS Y TOBILLOS
RESORTADOS

CINTURA RESORTADA

CAPUCHA CON AJUSTE
Y RESORTE

CIERRE FRONTAL
CUBIERTO
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