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Los artículos de la familia BIOPROTECT, cuenta con una tecnología antiviral. 
Contribuye como una herramienta fundamental a la prevención de la 
transmisión cruzada, inactivando los virus. 
La performance de aplicación de esta tecnología es certificada por ensayo 
adaptado del método estándar ISO 18184. Se muestra su eficacia para inhibir el 
virus SARS-CoV-2, disminuyendo el número de réplicas en un 99,83% después 
de un período de incubación de 3 minutos.
Esta tecnología además de ser antiviral, es antibacteriana y fungicida. El uso de 
equipo de protección personal se considera una de las estrategias más 
importantes para protegerse de los patógenos transmisibles.

-BURN BIOPROTECT_2996 es un tejido que dentro de las gabardinas aporta 
textura por su dibujo sargado. Tiene como objetivo otorgar cuerpo y un aspecto 
auténtico a las prendas, a pesar de que tiene gran porcentaje de stretch. Es un 
artículo de continuidad dentro de las colecciones por su peso y look visual.
Para conservar la eficiencia de la tecnología se recomienda realizar solo lavados 
para suavizado o desengomado, sobre el revés del tejido.

* La reproducción digital del tejido difiere de la apariencia original. Solicite a su agente comercial las muestras originales
** La información del presente documento debe ser considerada a modo orientativo, teniendo como objeto presentar diversas 
aplicaciones para cada uno de los artículos. No se descartan nuevas posibilidades y desarrollos que cada marca desee 
explorar.
*** Los artículos pueden sufrir cambios de especificaciones técnicas. Verificar con tabla vigente.
**** 

PROCESO ¿PERMITIDO? OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN

Desengomado ADVERTENCIA LAVAR SOBRE EL REVÉS DEL TEJIDO PARA PRESERVAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA ANTIVIRAL.

Enzima Celulasa Neutra y Celulasa Ácida NO

Pulverizado con Pigmento NO

Limpieza Ozono NO

Láser NO

Bajada de color con reductor (Cloro) NO

Bajada de Color (Permanganato de Potasio) NO

Resinas Acrílicas y Glioxálicas NO

Polimerización NO

Roturas NO

Sobreteñidos (Dirty) NO

Suavizante Ca�ónico SI LAVAR SOBRE EL REVÉS DEL TEJIDO PARA PRESERVAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA ANTIVIRAL.

Soda Cáus�ca NO

Peróxido de Hidrógeno NO

S 3/1 D 8,3 OZ/YD2 283 GR/M2

98% CO/ 2% EL
142 CM 27% STRETCH


