
 

 
MICROGARD® 2000 STANDARD Repelencia de productos químicos líquidos de baja 

peligrosidad, protección contra partículas, contra pesticidas y barrera contra agentes 
biológicos. Hermético a los aerosoles y tendencia muy baja a dejar fibras en entornos 

críticos. 

 

MICROGARD® 2000 está pensado para dejar que el vapor de agua (transpiración) se escape 

del traje aun soportando la saturación de los productos químicos líquidos y filtrando el 100% 

de las partículas de hasta 0,01 micras de tamaño*. 

 

El uso de una película microporosa de gran calidad que se estira en dos sentidos proporciona 

una barrera eficaz ante líquidos y partículas, combinado con un elevado nivel de transmisión 

de vapor de agua del interior al exterior. 
 

Características y ventajas 

Protección - excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas 

finas ( >0.01 micras*) 

Comodidad - deja que pase el aire y el vapor de agua («transpirable») para reducir el riesgo 

de estrés por calor. 

Sin silicona - fundamental en aplicaciones de pintado con aerosoles.  

Baja tendencia a dejar fibras - reduce el riesgo de que se produzca una contaminación por 

fibras en algunas zonas críticas. 
Mejor adaptación al cuerpo - mejora la comodidad y la seguridad del usuario 

Antiestático - probado según la norma EN 1149-5 

 

*Método de ensayo EMSL  

 

Aplicaciones 

• Sectores farmacéuticos 

• Agricultura  

• Salas blancas  

• Rociado de pintura  
• Investigación forense 

• Servicios veterinarios 

 

Costuras unidas 

Gran resistencia, barrera ante líquidos y partículas. 

 

Niveles de protección y propiedades adicionales 

Los monos MICROGARD® 2000 STANDARD cumplen con las siguientes Normas 

Europeas: 
• Tipo 5: UNE EN ISO 13982-1 (y 2), ropa para partículas secas. 

• Tipo 6: UNE EN 13034, ropa para aerosoles reducidos. 

• UNE EN 14126, barrera frente a agentes infecciosos 

• EN1073-2, barrera frente a partículas radiactivas  

• EN1149-5, ropa antiestática 

• DIN 32781 - Ropa de protección  

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                


