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FICHA TÉCNICA 

MONO SANITARIO DESECHABLE DE UNA PIEZA 
 

CARACTERÍTICAS: 

 Mono desechable. 

 Capucha elástica ajustable con el objeto de 
poder ofrecer el máximo acomodo a nuestro 
organismo y poder brindar la mayor protección 
posible, cubriendo así prácticamente la mayor 
parte del cuerpo. 

 Su diseño ergonómico intenta exponer, a la vez 
que seguridad, la máxima comodidad en su uso. 

 Ajuste en material elástico para puños y tobillos. 

 

 

REGLAMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

MERSİN ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANTİ VE TİCARET LTD, 
certifica como fabricante, distribuidor y representante 
clasificado por la UE que: 

 

 El producto expuesto en la presente hoja técnica 
se fabrica de acuerdo con la siguiente normativa 
europea: 

-(UE) 2016/425 Directiva de equipos de 
protección personal. 

-2001/95 / EC (GPSD) Directiva de seguridad del 
producto. 
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 Además, dicho producto cumple con los siguientes estándares 
armonizados: 

- TS EN 14126 Ropa de protección. Normas de funcionamiento y métodos 
de prueba para la ropa de protección contra agentes infecciosos. 

-TS EN ISO 13982-1 Ropa de protección utilizada contra partículas sólidas. 
Parte 1: partículas sólidas en el aire. Reglas de rendimiento para la ropa de 
protección química que protege el cuerpo contra todas las sustancias. 

-TS EN 13034 + A1 Requisitos de rendimiento para ropa de protección 
química que ofrece un rendimiento de protección limitado contra 
productos químicos líquidos. (Equipo tipo 6 y tipo PB [6]). 

-TS EN 1073-2 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 
Parte 2: Requisitos y métodos de prueba para ropa de protección 
hermética contra la separación de contaminación radiactiva. 

-TS EN 1149-5 Ropa de protección. Protección indumentaria. Propiedades 
electrostáticas. Parte 5: Prestaciones del material y requisitos de diseño. 

-TS EN ISO 13688 Ropa de protección - Requisitos generales. 

-TS EN 14605 + A1  Ropa de protección contra productos químicos 
líquidos: requisitos de rendimiento para la ropa con conexiones 
herméticas a los líquidos (Tipo 3) o herméticas a la pulverización (Tipo 4), 
incluidos los artículos que brindan protección solo a partes del cuerpo 
(Tipos PB [3] y PB [4]). 

 

 

  

 

 


