Rápido e intuitivo
Se coloca en 30 segundos y
sin tocar el exterior del traje.

Seguridad total
Elimine todo riesgo de
contaminación durante
el procedimiento de
vestirse

Económico
Disminuya los costes y
aumente su productividad
y calidad

BeMicron® Original
Combinación con capucha abierta integrada
ESD

30 sec

Grades A,B,C,D

ISO 3 -> 7

La combinación BeMicron Original puede utilizarse en
prácticamente todos los tipos de salas limpias.
Compuesto de un tejido cuidadosamente seleccionado por su calidad,
rendimiento y fiabilidad en el tiempo, ofrece una excelente resistencia
mecánica y protege de la contaminación. Cuenta con una pared técnica
filtrante perfectamente lisa tanto en la parte delantera como en la trasera y
constituye una verdadera barrera contra la contaminación humana.
Con el sistema de plegado y el procedimiento de colocación de BeMicron®,
los gestos del usuario se suceden automáticamente sin tocar el exterior de la
ropa y sin errores en el procedimiento.

El procedimiento de colocación
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Extracción de la
bolsa

Blanco = izquierda
Rojo = derecha

Facilidad de
colocación

Fácilmente
ajustable

Cremallera de
cierre fácil

30 sec

Reinvents the cleanroom
coverall and laundry
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Rápido e intuitivo
Se coloca en 30 segundos y
sin tocar el exterior del traje.

Seguridad total
Elimine todo riesgo de
contaminación durante
el procedimiento de
vestirse

Económico
Disminuya los costes y
aumente su productividad
y calidad

BeMicron® Original
Una capucha con un
ajuste perfecto

Una capucha muy versátil
Para adaptarse a todas las exigencias,
el BeMicron esta disponible con o sin
mascarilla. La capucha con mascarilla
incorporada cubre la zona naso-labial
perfectamente. Un recubrimiento de
tela suave y ligera en el interior de la
misma garantiza el máximo nivel de
confort para el usuario.

Ajustable tanto vertical como
horizontalmente con automáticos,
la capucha cubre la cabeza en
su totalidad, confiriéndole una
protección total con un nivel de
confort excelente.

Mangas resistentes y
eficaces

Confortable y seguro
Un elástico en la zona lumbar
proporciona un ajuste perfecto
previniendo el efecto de inflado
generado por el cuerpo en
movimiento.

El puño esta disponible en dos
acabados: con elástico o con
automáticos. Ambos le confieren al
BeMicron un ajuste perfecto para
su uso con guantes. El remate de
las mangas esta realizado con un
material de Polyester antiestático que
es resistente a distintos procesos de
esterilización. Los automáticos son de
acero inoxidable.

Colocación sin
manipulación de la parte
externa

Botas ajustables
El BeMicron tiene unos automáticos
en las perneras para permitir el uso
del mismo con botas. Las botas de
suela antideslizante disponibles
igualmente en nuestro catalogo
pueden ser esterilizadas utilizando
diversos métodos. Poseen la
norma de calidad EN 344 por sus
propiedades antiestáticas.

El BeMicron es único en su
método de colocación y mediante
su novedoso sistema de uso, el
exterior de la prenda queda libre de
cualquier posible contacto con las
manos o el suelo, impidiendo asi
su contaminación. La cremallera
situada en la pierna esta previamente
enganchada, basta simplemente con
tirar del enganche de la misma para
cerrar el traje por completo.

Reinvents the cleanroom
coverall and laundry
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