
Bata antiestática de usar y tirar

Ref.: BAT-10100

Tejido tratado para cumplir los requisitos de la norma EN1149-5:2008, 
que requieren una resistencia superficial de 2,5 x 10E9 Ohmios, como 
mínimo en un lado. Sin embargo, esta normativa no implica que las 
prendas conformes sean adecuadas para TODAS las atmósferas 
explosivas. En caso de duda consultar con un técnico en seguridad.

Ropa de protección impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de 
productos químicos de intensidad limitada de categoría III.

Propiedades antiestáticas: EN1149-5:2008

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. La prenda debe llevarse con la cremallera totalmente cerrada. 
Debe mantenerse el contacto con la piel (p.ej. en muñecas o 
mediante otras prendas antiestáticas adecuadas), para evitar la 
acumulación de carga estática.

2. El usuario debe estar conectado adecuadamente a tierra con una 
resistencia entre el usuario y la tierra menor a 10E8 Ohmios, p.ej. 
utilizando el calzado ESD.

3. La prenda no debe ajustarse ni quitarse en atmósferas 
potencialmente explosivas o en presencia de sustancias 
explosivas o inflamables.

4. Las propiedades disipativas de la estática pueden quedar 
afectadas por el desgaste o el lavado. EPI deben sustituirse 
regularmente donde la disipación estática es importante.

5. Cualquier prenda no disipadora de estática debe estar totalmente 
cubierta por la bata, incluso durante cualquier movimiento. El 
tratamiento se aplica a la superficie interna del tejido salvo que se 
indique lo contrario.
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Características

• Protección:

• Impermeable a partículas (polvos y fibras). 

• Impermeable a salpicaduras de intensidad limitada. 

• Antiestático según DIN 1149-1. 

• Materia prima: 

• 100% polietileno (capa de protección exterior) 

• 100% polipropileno (capa interior confort) 

• Diseño: 

• Cierre con botones de presión. 

• Solapa.

• 3 bolsillos.

• Ajuste a las muñecas mediante goma elástica 

• Color: Blanco 

Productos relacionados 

VES-10000 CAL-XXXX TAL-10000 TAL-10002 MUN-10000

Resultados del material según prEN 13982-1 y prEN 13034

Datos físicos Norma de la prueba Resultado Clasificación
Resistencia a la 
abrasión

DIN EN 530: 1995 
método 2 100 < ciclos < 500 2

Resistencia a la 
flexión ISO 7854 : 1997 > 100 000 ciclos 6

Resistencia al 
desgarro ISO 9073-4: 1997 43 N 3

Resistencia a la 
tracción ISO 13934-1: 1999 67 N 2

Resistencia a la 
perforación DIN EN 863: 1995 12 N 2

Resistencia de 
las costuras ISO 13935-2: 1999 99 N 3

Resistencia a la 
penetración de 
líquidos

DIN EN 368: 1993 
H2 SO4 30% 

Na OH 10% 

o-Xylene 

Butan-1-ol 

97,4 % Indice repulsión
0,0 % Indice penetración
98,6 % Indice repulsión
0,0 % Indice penetración
94,0 % Indice repulsión
0,1 % Indice penetración
94,4 % Indice repulsión
0,0 % Indice penetración

3
3
3
3
2
3
2
3

Resistencia en 
la superficie DIN EN 1149/1 1,4 x 109 Ω lado exterior 

1,9 x 109 Ω lado interior 
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