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Overol de protección BUNKER 001

Está confeccionado con una tela con film microporoso

Cuenta con propiedades antiestáticas

Posee un diseño de fabricación de vanguardia ideado para reducir 

al máximo el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.

Su cierre unidireccional frontal viene protegido por un cubre-cierre o tapeta 

para evitar el ingreso de materiales contaminados a través del cierre.

El overol es de color Blanco.

El overol corresponde a una pieza que tiene una capucha o gorro en su parte 

superior elasticada en su contorno, también cuenta con puños y tobillos 

elasticados a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas

 y salpicaduras de líquidos.

Cintura elásticada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Talla

Altura (cm)

Cintura (cm)

Código

S

158-163

58-62

7808304304403

M

163-168

62-66

7808304304410

L

168-173

66-70

7808304304427

XL

173-178

70-73

7808304304434

XXL

178-183

73-77

7808304304441

Overol (Buzo) de protección BUNKER 001 de color Blanco, certificado por CE bajo 

norma EU 2016/425. Confeccionado en tela no tejida (non woven), recubierta con 

film microporoso.
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Certificación Descripción Ícono

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Type 5) (5B)
Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de 
prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo 
completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire (Tipo 5).

Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos 
químicos líquidos (Tipo 6).

EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6) (6B)

Ropa de protección requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección 
contra agentes biológicos.

Ropa de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de comporta-
miento de material y diseño.

Ropa de protección.  Requisitos generales que debe cumplir toda la ropa de 
protección (requisitos básicos de salud y ergonomía).

EN 14126:2003+AC:2004

EN 1149-5:2008

EN ISO 13688:2013

T5

T6

No
Clorar

No
Planchar

No Usar
Secadora

No
Lavar

No Lavar
en Seco

Empresas Mineras

Productores de pulpa y papel

Aplicación de pinturas en aerosol

Escenas de operaciones delictivas

Farmacéuticas

Servicios de limpieza

Mantenimiento en general

Emergencias de riesgo calificado

APLICACIONES

El overol de protección BUNKER 001 es un traje de 

protección desechable adecuado para trabajar en:
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Ante cualquier defecto y/o inconformidad de la fábrica, usted se puede 

comunicar con su distribuidor más cercano o escribirnos directamente a 

contacto@ksltda.cl.   El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 

agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto 

de este producto.  Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropi-

ado para las labores a realizar.

GARANTÍA

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

EMPAQUE

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el producto.

Ambientes agresivos pueden causar desgaste de componentes, por lo que es necesario 

verificar constantemente el estado del producto.

Si el producto se daña a causa de su utilización, el usuario debe abandonar el lugar y 

requerir el reemplazo por una pieza nueva. Nunca trate de reparar el producto.

Producto desechable.

El usuario es responsable de escoger el producto que se acomode a la necesidad de la 

labor a realizar.

Preocúpese de eliminar correctamente el producto en deshuso.

Unitario en bolsa sellada y master de cartón de 50 unidades.


