
Las batas de laboratorio Kimtech™ A7 son 
desechables y están diseñadas para maximizar la 
seguridad, la comodidad y el cumplimiento.

Están diseñadas para proteger a los usuarios de los 
productos químicos en estado líquido de bajo riesgo 
en forma de sprays, aerosoles y salpicaduras leves. 
Este control de la contaminación está garantizado 
por una excelente filtración de bacterias y 
partículas, por su construcción resistente a los 
desgarros y por la superación de exhaustivas 
pruebas para garantizar el cumplimiento normativo.

Las batas están hechas de tela SMS no tejida, que 
se trata de un tejido seguro y duradero con tacto 
tipo tela. Sus costuras internas triples aumentan 
la resistencia y la durabilidad y su material 
transpirable disminuye el riesgo de estrés térmico, 
permitiendo largos periodos de uso ininterrumpido.

Las batas desechables de laboratorio Kimtech™ A7 
no contienen látex ni silicona, vienen en paquetes 
individuales y están disponibles en las tallas de 
la S a la 3XL.

Batas de laboratorio 
transpirables de varias 

capas

Resistentes a las sustancias 
químicas y a la abrasión con un 

tacto similar al de la tela

Empaquetadas 
individualmente
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Sin silicona Costuras triples

Sin látex Bajo nivel de generación de pelusa

Características clave
	› Las batas de laboratorio, fabricadas con capas 
transpirables y resistentes a la abrasión, proporcionan 
una mejor protección contra salpicaduras químicas, 
partículas secas y una variedad de líquidos acuosos
	› Prendas desechables de un solo uso
	› Cuenta con costuras triples cosidas revestidas para 
brindar mayor resistencia y durabilidad

Garantía de cumplimiento 
	› EPI Cat. III Reglamento (UE) 2016/425
	› Con certificado de protección limitada contra 
salpicaduras químicas Tipo 6 [PB] EN 13034 
	› Ropa antiestática EN1149-11

1 Esta bata de laboratorio ha recibido un tratamiento antiestático y ofrece 
protección electrostática según la norma EN1149-5:2018 cuando está 
adecuadamente conectada a tierra.

Normas de calidad
	› Fabricadas de conformidad con la norma 
Quality System ISO 9001

Datos técnicos

Tejido probado Método de prueba Resultado

Resistencia a la 
abrasión EN 530 M2 Clase 2 (visual)

Resistencia al 
desgarro trapezoidal ISO 9073-4 Clase 2

Resistencia a 
estiramiento EN ISO 13934-1 Clase 1

Resistencia a las 
perforaciones EN 863 Clase 1

Resistencia a ignición EN 13274-4 M3 PASS

Resistencia de 
costuras EN ISO 13935-2 Clase 3

Batas de laboratorio KimtechTM A7

Código Color Tamaño Total/caja

96700 Blanco S 15

96710 Blanco M 15

96720 Blanco L 15

96730 Blanco XL 15

96740 Blanco 2XL 15

96750 Blanco 3XL 15
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