
Las batas de laboratorio Kimtech™ A7 P+ son batas 
desechables y están diseñadas para maximizar la 
seguridad, la comodidad y el cumplimiento. Las batas 
de múltiples capas ofrecen una cobertura segura contra 
salpicaduras químicas ligeras y otros contaminantes, 
para proporcionar una protección perfecta cuando y 
donde se necesite.

Gracias a su sólida estructura, las batas son adecuadas 
para procesos exigentes en entornos del sector 
farmacéutico, bioquímico, biomédico, cosmético y 
forense, entre otros. El diseño multicapa ofrece una 
alta protección contra bacterias y partículas y están 
fabricadas con tejido SMS no tejido con costuras triples 
y prolipropileno revestido y resistente a la abrasión. El 
material tiene una capa exterior antideslizante y un tacto 
similar a tela.

Las batas de laboratorio de Kimtech™ A7 P+ también 
incluyen puños elásticos, presillas para pulgar, mangas 
largas y cuello mandarín alto para una cobertura y 
seguridad completas. El pecho y las muñecas están 
totalmente tapados, y los guantes de laboratorio se 
pueden fijar sobre la bata, para proporcionar una 
excelente cobertura.

Las batas de laboratorio Kimtech™ P A7+ sin silicona y 
con bajo nivel de formación de pelusas están envasadas 
individualmente y en bolsas dobles, por lo que son 
adecuadas para entornos ISO 7 (Grado C). 
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Características clave
	› Batas de laboratorio desechables de alta calidad con 
costuras triples y material transpirable, de múltiples 
capas
	› Las características de protección integral mejoradas 
incluyen cuellos altos tipo mandarín, presillas para los 
pulgares y mangas extralargas para que quepan los 
guantes de laboratorio sobre las mismas
	› Alta protección contra bacterias y partículas (con eficacia 
de filtración del 99 %)
	› Empaquetadas individualmente, por lo que son 
adecuadas para entornos ISO 7 (Grado C)

Garantía de cumplimiento 
	› EPI Cat. III Reglamento (UE) 2016/425 
	› Protección limitada contra salpicaduras químicas 
Tipo 6-B (PB)
	› Ropa antiestática EN1149-11

	› Protección contra agentes infecciosos EN 14126:2003
	› Prueba de emisión de partículas (Helmke Drum) 
IEST-RP-CC003.3 Categoría II
	› Eficacia de filtración de bacterias (3,0 μm) ASTM F2100 
mayor del 99 %

1Esta 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

Batas de laboratorio Kimtech™ A7 P+

Tejido probado Método de 
prueba Resultado

Resistencia a la abrasión EN 530 Método 2 Clase 2

Resistencia al desgarro 
trapezoidal ISO 9073-4 Clase 2

Resistencia a perforación EN 863 Clase 1

Resistencia a estiramiento EN ISO 13934-1 Clase 2

Resistencia a ignición EN 13274-4 
Método 3 PASS

Resistencia de costuras EN ISO 13935-2 Clase 3

Prueba de penetración 
con sangre sintética

ISO 16603 Clase 2 a 1,75 kPa

Resistencia a la penetración 
de bacterias EN ISO 22610

Clase 6,  
inferior a 75 min

Resistencia a la penetración 
de aerosoles contaminados 

biológicamente
ISO/DIS 22611

Clase 3, registro 
inferior a 5

Resistencia a la penetración 
de polvo contaminado EN ISO 22612

Clase 3, 
registro CFU 

inferior o igual a 1

Prueba de emisión de 
partículas (Helmke Drum)

IEST-RP-CC003.3 Categoría II

Eficacia de la filtración de 

bacterias (3,0 μm) ASTM F2100 más del 99 %

Batas de laboratorio KimtechTM A7 P+

Código Color Tamaño Total/caja

97700 Blanco S 15

97710 Blanco M 15

97720 Blanco L 15

97730 Blanco XL 15

97740 Blanco 2XL 15
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