
Delantal ALFA (EPP - categoria I)

REGLAMENTACIÓN
• Este delantal responde al reglamento (UE) EPI 2016/425 y a la norma NF EN ISO 13688
• Propiedades mecánicas de la norma NF EN 14325 en cuanto a los párrafos 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10.
• Cumple con los requisitos de los reglamentos CE N°1935/2004, puntos 3 y 4, relativos a los materiales y objetos

destinados a entrar en contacto con alimentos.
• Cumple	con	los	requisitos	del	decreto	de	09	de	noviembre	1994	y	de	19	de	diciembre	2006	modificando	el	último

relativo a los materiales y objetos de goma destinados a entrar en contacto con alimentos
• los requisitos del artículo 33 del reglamento REACH N°1907/2006 y sus enmiendas relativo a los productos que

contienen sustancias altamente preocupantes.
• No contiene ftalato, o silicona (y derivados de silicona) o bisfenoles.

MATERIAL: Nitrilo sobre base de poliéster enduido en ambas caras

LIMPIEZA 
Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (40°C) o en una mezcla de agua y un detergente suave. 
Enjuague con agua. No se utilizará productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, almacenar 
en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta señales de desgaste.

ESPECIFICACIONES
- Colores: blanco
- Espesor: 550 µm (± 50)
- Gramaje: 600 g/m²
- Dimensiones estándar (anchoXlargo): 90x115cm

Delantales con ojetes y arandelas de latón libre de níquel
Montajes estándar y arnès:
• hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos
• gancho de plástico y poliéster trenzado elástico
Montaje automático:
• Remaches y anillos de níquel
• Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster enduido en

ambas caras

APLICACIÓN
ALFA es adecuado para su uso en la industria alimentaria (alta resistencia a las grasas animales, ácido láctico y a la 
temperatura) y resistente a productos de limpieza estándar. Especial para la industria láctea. ALFA es un equipo de 
protección individual que ofrece cierto nivel de protección contra los riesgos mecánicos. 
Gama de temperaturas de uso: de -40°C a +120°C.

FICHA
TECNICA 1/2

N° intrastat : 62102000

HARNAIS

HARNAIS

AUTOMATIQ
UE

ÉCONOMIQUE STANDARD

AU
TOMATIQUE STA

NDARD
ÉC
ONOMIQUE

H A É S

HARNAIS

HARNAIS

AUTOMATIQ
UE

ÉCONOMIQUE STANDARD

AU
TOMATIQUE STA

NDARD
ÉC
ONOMIQUE

H A É S

HARNAIS

HARNAIS

AUTOMATIQ
UE

ÉCONOMIQUE STANDARD

AU
TOMATIQUE STA

NDARD
ÉC
ONOMIQUE

H A É S



Delantal ALFA (EPP - categoria I)

NIVEL DE PRESTACIONES

Tipo de ensayo 

Según	la
EN 14325: 2004

Punto de 
la norma

Nivel
(siendo 6 el nivel 

más alto)

Resistencia	a	la	abrasión	según	el	método	2	de	la	norma	EN	530 4.4 6/6

Resistencia	al	rasgado	trapezoidal	según	la	norma	EN	ISO	9073-4 4.7 4/6

Resistencia	a	la	tracción	según	la	norma	EN	ISO	13934-1 4.9 5/6

Resistencia	a	la	perforación	según	la	norma	EN	863 4.10 3/6
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Delantal YANKEE 20 (ropa de trabajo)

REGLAMENTACIÓN
• Este delantal cumple con los requisitos del artículo 33 del reglamento REACH N°1907/2006 relativo a los productos

que contienen sustancias altamente preocupantes y sus enmiendas.
• No contiene ftalato, o silicona (y derivados de silicona) o bisfenoles.

N° intrastat : 39262000

MATERIAL: Tejido de vinilo sin base

LIMPIEZA 
Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (40°C máximo) o en una mezcla de agua y un detergente 
suave. Enjuague con agua. No se utilizará productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, 
almacenar en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta señales de 
desgaste.

ESPECIFICACIONES
- Colores: blanco
- Espesor: 200 µm (± 20)
- Gramaje: 275 g/m²
-  Dimensiones estándar (anchoXlargo): 75x100 y 90x115

Delantales con ojetes y arandelas de latón libre de níquel

Hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos

Gancho de plástico y poliéster trenzado elástico

APLICACIÓN
El mandil YANKEE  ha sido diseñado para uso general. Este mandil es fácil de limpiar y es resistente a los productos de 
limpieza habituales.
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Delantal LIMA (EPP - categoria I)

REGLAMENTACIÓN 
• Este delantal responde al reglamento (UE) EPI 2016/425 y a la norma NF EN ISO 13688
• Propiedades mecánicas de la norma NF EN 14325 en cuanto a los párrafos 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10, NF EN 343 + A1: 2007 -

para el punto 4.2
Este delantal cumple con:
• los requisitos de los reglamentos CE N°1935/2004 relativos a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto

con alimentos.
• los requisitos del decreto de 09 de noviembre 1994 relativo a los materiales y objetos de goma destinados a entrar en

contacto con alimentos
• Este delantal se puede entrar en contacto con alimentos acuosos, ácidos y grasos (factor de corrección de 4).
• los requisitos del artículo 33 del reglamento REACH N°1907/2006 y sus enmiendas relativo a los productos que

contienen sustancias altamente preocupantes.
• No contiene silicona (y derivados de silicona) o bisfenoles.

MATERIAL
Tejido de poliéster recubierto con nitrilo por ambas caras

LIMPIEZA 
Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (40°C) o en una mezcla de agua y un detergente suave. 
Enjuague con agua. No se utilizará productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, almacenar 
en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta señales de desgaste.

ESPECIFICACIONES
- Colores: blanco
- Espesor: 500 µm (± 50)
- Gramaje: 600 g/m²
- Dimensiones estándar (anchoXlargo): 90x115 cm

Delantales con ojetes y arandelas de latón libre de níquel

Montajes estándar y arnès:
• hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos
• gancho de plástico y poliéster trenzado elástico

Montaje automático:
• Remaches y anillos de níquel
• Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster enduido en

ambas caras

APLICACIÓN 
LIMA delantal es adecuado para su uso en la industria alimentaria (alta resistencia a las grasas animales, sangre, 
ácido láctico y a la temperatura). Resistente a los productos de limpieza habituales. LIMA delantal es un EPI reutilizable 
(Equipos de Protección Personal) que ofrece un nivel de protección contra riesgos mecánicos y ofreciendo un nivel de 
resistencia a la penetración del agua.
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Delantal LIMA (EPP - categoria I)

NIVEL DE PRESTACIONES

Tipo de ensayo 

Según la 
EN 14325: 2004

Según la
EN 343+A1: 2007

Punto de 
la norma

Nivel
(siendo 6 el nivel 

más alto)

Nivel
(siendo 3 el nivel 

más alto)

Resistencia a la abrasión según el método 2 de la norma EN 530 4.4 6/6

Resistencia al rasgado trapezoidal según la norma EN ISO 9073-4 4.7 3/6

Resistencia a la tracción según la norma EN ISO 13934-1 4.9 5/6

Resistencia a la perforación según la norma EN 863 4.10 3/6

Determinación de la resistencia del producto en estado nuevo a la 
penetración del agua según la norma EN 20811 3/3

Determinación de la resistencia del producto a la penetración 
del agua tras el envejecimiento acelerado por abrasión repetida 
según la norma EN 20811 

2/3

Determinación de la resistencia del producto a la penetración del 
agua	tras	el	envejecimiento	acelerado	por	flexión	repetida	según	
la norma EN 20811 

2/3
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Delantal DELTA termosellado (EPP - categoria I)

REGLAMENTACIÓN
• Este equipo de protección individual cumple con el reglamento (UE) EPI 2016/425 (2016)

y a la norma NF EN ISO 13688 : 2013.
• Propiedades mecánicas de la norma NF EN 14325 en cuanto a los párrafos 4.4, 4.7, 4.9 y 4.10,
Este delantal cumple con:
• los requisitos de los reglamentos CE N°1935/2004 y UE N°10/2011 relativos a los materiales y objetos destinados a

entrar en contacto con alimentos. Este EPI puede estar en contacto con todo tipo de alimentos, a excepción de las
productos alimenticios ácidos (pH inferior a 4,5).

• FDA sección 175.105 (Adhesivos) y sección 177.1680 (Resinas de poliuretano).
• los requisitos del artículo 33 del reglamento REACH N°1907/2006 relativo a los productos que contienen sustancias

altamente preocupantes y sus enmiendas.
• No contiene ftalato, o silicona (y derivados de silicona) o bisfenoles.

N° intrastat : 39262000

MATERIAL: Poliuretano

ESPECIFICACIONES
- Colores: blanco, rojo, aranja, amarillo, marrón, azul, verde y negro
- Espesor: 300 µm (± 20)
- Gramaje: 355 g/m²
- Dimensiones estándar (anchoXlargo): 90x115

Mandiles equipados con ojetes termosellados.

Hebilla(s) regulables de polipropileno alimentario

Gancho de plástico y elástico trenzado de poliéster.

Sin ninguna parte metálica.

APLICACIÓN
DELTA termosellado delantal es adecuado para su uso en la industria alimentaria (alta resistencia a las grasas animales, 
ácido láctico y a la temperatura). Gama de temperaturas de uso: de -20 ºC a +100 ºC.
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LIMPIEZA 
Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (40°C) o en una mezcla de agua y un detergente suave. 
Enjuague con agua. No se utilizará productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, 
almacenar en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta señales de 
desgaste.
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NIVEL DE PRESTACIONES

Tipo de ensayo 
Según la EN 14325: 2004

Punto de la 
norma

Nivel *

Resistencia a la abrasión según el método 2 de la norma EN 530 4.4 6/6

Resistencia al rasgado trapezoidal según la norma EN ISO 9073-4 4.7 4/6

Resistencia a la tracción según la norma EN ISO 13934-1 4.9 4/6

Resistencia a la perforación según la norma EN 863 4.10 2/6
(* siendo 6 el nivel más alto)

Delantal DELTA termosellado (EPP - categoria I)
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