
Dräger SPC 2400 PVC / Flexotano
Traje antisalpicadura

El traje Dräger SPC 2400 es reutilizable y ofrece una protección fiable
frente a líquidos y polvo. Hay una versión del traje especialmente robusta
de PVC y otra versión ligera y permeable al vapor de agua, elaborada con
flexotano.
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Mono integral (lexotano)
Provisto de capucha (con cordón)

Cremallera

Con protección doble

Reutilizable

El traje puede lavarse a máquina

Identiicación más rápida
y mayor seguridad

Bandas relectantes en la parte 
superior de los brazos

Mangas y perneras con puños y bajos elásticos
Mangas con puños y perneras con  

bajos ajustables con botones
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexotano

D
-2

3
5
16

-2
0
2
0

Mono integral (PVC)

Con capucha de tres piezas, que ofrece un 

buen ajuste y libertad de movimientos

Mangas y perneras con puños y bajos 

elásticos

El nuevo diseño de la manga ofrece un buen 

ajuste y una gran libertad de movimientos

Cremallera doble

Con protección adicional

Reutilizable

El traje puede lavarse a máquina

Fabricante:



Ventajas
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Dräger SPC 2400 PVC

El traje protector de una sola pieza, confeccionado con PVC, está provisto de una capucha de tres piezas
que ofrece comodidad y una excelente libertad de movimientos para la cabeza. Además, la capucha puede
combinarse con diversas máscaras respiratorias de manera fácil y segura.

El diseño con mangas insertadas está pensado para ajustarse bien al cuerpo y permitir así una óptima libertad
de movimientos. La cremallera vertical doble cuenta con una solapa que proporciona una mayor protección
frente a las sustancias peligrosas.

Este buzo es apto para realizar labores de limpieza (p. ej., con equipos de limpieza a alta presión o para la
depuración de cisternas). El material de PVC es resistente y proporciona además protección al manipular
productos de limpieza, ácidos y bases en concentraciones bajas, así como sales inorgánicas.

El mono de PVC de una pieza está fabricado por Lakeland.

Dräger SPC 2400 Flexotano

El mono integral está provisto de una capucha y cordón, mangas con puños elásticos ajustables y bandas
reflectantes en la parte superior de los brazos. Los bajos de las perneras pueden ajustarse con automáticos.
La cremallera vertical en la parte delantera del mono está protegida por una doble solapa. Este buzo ofrece
protección contra el petróleo crudo, aceite de maquinaria, los lubricantes, etc. El material ligero y permeable al
vapor de agua proporciona una gran comodidad y conserva su flexibilidad incluso a temperaturas muy bajas.

Aplicaciones versátiles

Los buzos reutilizables de una sola pieza con costuras soldadas pueden utilizarse con mascarillas desechables,
máscaras con filtro, máscaras respiratorias completas, equipos respiratorios filtrantes motorizados, equipos
respiratorios de aire comprimido o sistemas de aire comprimido con circuito cerrado.

Reutilizable

Los dos tipos de trajes pueden lavarse y, por lo tanto, reutilizarse. El traje de PVC puede lavarse a
temperaturas de hasta 30 °C, mientras que el traje de flexotano resiste temperaturas de hasta 40 °C en una
lavadora con poca agitación durante el lavado.



Componentes del sistema
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Dräger X-plore® 1900

La Dräger X-plore® 1900 es una mascarilla de alto rendimiento y de un
solo uso que ofrece protección contra el polvo y las partículas finas.
La mascarilla prémium autofiltrante está disponible en dos tamaños
y combina la facilidad de uso, una comodidad excepcional y un ajuste
perfecto. Para el máximo grado de seguridad, incluso en personas que
usan gafas.
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Dräger X-plore® 3300/3500

Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan
mayor protección y comodidad. Puede elegir entre la semimáscara
Dräger X-plore® 3300, con una excelente relación calidad-precio y de
bajo mantenimiento, o la versión Dräger X-plore® 3500, para una
protección más prolongada en condiciones extremas.
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Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y
económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar
la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de
la Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras
décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos
colores y un código de barras integrado.
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Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables.
El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo
combinado con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo
grado de seguridad que sus empleados necesitan para concentrarse
plenamente en la tarea que tienen entre manos.



Componentes del sistema
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Dräger X-plore® 9x00 y PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9x00 está diseñada para aplicaciones
industriales ligeras y proporciona una protección respiratoria cómoda
y fiable. Gracias a características tales como el exclusivo reductor de
flujo seguro y la función de prueba automática, los usuarios pueden
disfrutar de una mayor comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.

Accesorios
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Guantes de algodón

Pueden llevarse debajo de guantes protectores, si procede.
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Guantes estancos a gas

Fabricados en Viton® o Viton®/butilo, en las tallas 9 a 11.



Accesorios

06 | Dräger SPC 2400 PVC / Flexotano

2-
32

1-
95

Botas de PVC

Botas de seguridad fabricadas en PVC con puntera y suela de acero,
disponibles en las tallas 43 a 48.

D
-1

30
77

-2
01

0

Chaleco Dräger Comfort

Mayor rendimiento hasta en cuatro horas sin la necesidad de una
preparación o logística elaborada: si durante una intervención la
temperatura aumenta, el chaleco Dräger Comfort Vest CVP 5220
siempre está listo para usarse, ya que proporciona una acción
refrigerante por sí mismo. Esto implica que no es necesario enfriarlo de
antemano ni sumergirlo en agua, no existen riesgos de circulación de
aire peligrosa ni pérdidas de tiempo.

Productos relacionados
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Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900

Ligeros y cómodos de usar: Los trajes antisalpicaduras Dräger SPC
4X00 son estancos a los líquidos y proporcionan protección contra
partículas de polvo y micropartículas, muchos ácidos inorgánicos
concentrados y soluciones alcalinas, y también son resistentes a una
gran variedad de productos químicos líquidos orgánicos. Poseen la
certificación CE y están clasificados como de tipo 3, 4, 5 y 6.



Productos relacionados
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SPC 4700 con CVA 0700

Comodidad y movilidad, además de una óptima protección: estas son
las ventajas de las que puede disfrutar si combina el traje protector
estanco a líquidos Dräger SPC 4700 y el chaleco de ventilación CVA
0700. Este traje con clasificación 3 protege con fiabilidad de productos
químicos, mientras que el chaleco proporciona un suministro continuo
de aire respirable y un agradable flujo de aire refrescante.
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 es un traje de protección química de uso limitado
para aplicaciones industriales y operaciones a bordo que implican el
contacto con sustancias gaseosas, líquidas o sólidas peligrosas.
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Dräger CPS 6800

Si busca protección respiratoria frente a sustancias criogénicas
peligrosas así como a ácidos y álcalis en bajas concentraciones, el
traje de protección química Dräger CPS 6800 es la solución idónea.
Su nuevo e innovador diseño es más flexible para facilitar el acceso a
espacios reducidos.



Especificaciones técnicas
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Propiedades del material SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 Flexotano
Color Amarillo Rojo/azul oscuro
Peso 310 g/m3 170 g/m3

Material Textil con recubrimiento de PVC por
ambos lados

Textil transpirable

Resistencia a la abrasión Clase 6 de 6 Clase 5 de 6
Resistencia a la rotura por flexión Clase 6 de 6 Clase 6 de 6
Resistencia de las costuras Clase 4 de 6 Clase 4 de 6
Lavable Lavable a máquina (máx. 30 °C) Lavable a máquina (máx. 40 °C)
Vida útil1 10 años 3 años
Datos de permeación para líquidos La información sobre resistencia puede consultarse en www.draeger.com/voice

Homologaciones
EN 14605, tipo 3 –Requisitos de la UE para trajes de

protección EN 14605, tipo 4 EN 14605, tipo 4
Requisitos de la UE para trajes de
protección:
Propiedades electrostáticas

EN 1149-5 –

1 Sin usar y conforme con las condiciones de almacenamiento especificadas

Información para pedidos

SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 Flexotano

Talla / estatura /
circunferencia torácica del
traje

N.º de pedido Talla / estatura /
circunferencia torácica del
traje

N.º de pedido

S, 164–170 cm, 84-92 cm 37 11 618 -
M, 170–176 cm, 92-100 cm 37 11 619 M, 164–182 cm, 96–104 cm R 54 522
L, 176–182 cm, 100-108 cm 37 11 620 L, 170–188 cm, 104–112 cm R 54 523
XL, 182–188 cm, 108-116 cm 37 11 621 XL, 170–188 cm, 112–120 cm R 54 524
2XL, 189–194 cm, 116-124 cm 37 11 622 2XL, 176–194 cm, 120–128 cm R 54 998
3XL, 194–200 cm, 124-132 cm 37 11 623 -

Chaleco de refrigeración Talla N.º de pedido
CVP 5220 S/M R 58 762
CVP 5220 L/XL R 58 763
CVP 5220 2XL/3XL R 58 764
CVP 5220 4XL/5XL R 58 761
Elemento PCM Grande R 45 104

Guantes
Guantes de butilo Talla 9 R 55 538
Guantes de butilo Talla 10 R 53 531
Guantes de butilo Talla 11 R 53 560
Guantes Tricotril® Talla 10 R 55 968

Guantes Tricotril® Talla 11 R 55 966
Guantes de algodón R 50 972



Información para pedidos
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Botas
Botas de PVC Talla 43 (9) R 52 653
Botas de PVC Talla 44 (9,5) R 55 474
Botas de PVC Talla 45 (10,5) R 55 477
Botas de PVC Talla 46 R 52 656
Botas de PVC Talla 47/48 R 55 413
Tricotril® es una marca registrada de KCL.



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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