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Interceptor® es su primera línea de defensa contra peligros químicos extremos.

Interceptor® es el ápice de la línea de ropa protectora química de Lakeland Industries. 
Fabricado para cumplir los requisitos del tipo 1 del CE y disponible en confi guraciones 
encapsuladas y no-encapsuladas, hay un juego de interceptor® para sus necesidades sea 
gas, vapor, aerosol, líquidos, contaminantes dañosos o protección de partículas.

Características del interceptor

• El proceso del visera de PTFE sella permanentemente el visera en el juego sin la costura 
implicada de modo que los líquidos no puedan penetrar el borde del visera.

• Disponible en confi guraciones de nivel A y no encapsulado de CE tipo 1.
• La capa externa de PTFE en el visera previene la debilitación de la visión debido al con-

tacto químico.
• Los guantes atados incluyen el guante interno de la plata del protector de la no-inversión 

con el guante externo butílico.

Interceptor® está  disponible en estas costuras:
Costura Termo Sellada
Una juntura térmica es cosida y luego sellada con una cinta 
activada al calor. Este método proporciona sellos a prueba de 
líquidos, y especialmente es útil para ropa de protección quími-
ca Niveles  A y B.

Interceptor® Colores:
la ropa química interceptor® está disponible en azul y gris.

Las pruebas se detuvieron a 60 minutos de acuerdo con NFPA 1991, 2005 requisitos > = 
mayor que, < = menos que, NT = no probado

Nota: los datos de resistencia química están de acuerdo con el método de prueba ASTM 
F-739. Las pruebas se realizan sólo en muestras de tela, no en prendas terminadas. Las 
fuentes para todos los datos de prueba son condiciones de laboratorio independientes y no 
condiciones de uso reales.

> = Mayor que menos, L =  líquido y G  = GAS

Interceptor ®

Propiedad Peso del producto Unidad Interceptor

Peso básico ASTM D3776 oz/y2 9

Resistencia a la Tracción XD ASTM D5034 libras 216

Resistencia a la Tracción XD ASTM D5034 libras 165

Rotura Trapezoidal MD ASTM D5733 libras 43,7

Rotura Trapezoidal XD ASTM D5733 libras 57,9

Ball Burst ASTM D3787 libras 173

Agente Común CAS Numero Tiempo

GA Tabun 77-80-6 >60 min

GB Sarin 107-44-8 >60 min

GD Soman 99-64-0 >60 min

HD Mostaza del sulfuro 505-60-2 >60 min

L levisita 541-25-3 >60 min

VX VX 50782-69-9 >60 min

Desafío químico Número CAS Estado Físico Interceptor

Acetona 67-64-1 Líquido >480

Acetonitril 75-05-8 Líquido >480

Gas  Amoniaco  7664-41-7 Gas >480

Gas  1,3-Butano  106-99-0 Gas >480

Disulfuro de Carbon 75-15-0 Líquido >480

Gas de cloro 7782-50-5 Gas >480

Dichloromethano 75-09-2 Líquido >480

Diethylamino 109-89-7 Líquido >480

Dimethyl Formamida 68-12-2 Líquido >480

Acetato de Etilo 141-78-6 Líquido >480

Oxid Ethylene Gas 75-21-8 Gas >480

n-Hexano 110-54-3 Líquido >480

Cloruro de Hydrogen Gas 7647-01-0 Gas >480

Methanol 67-56-1 Líquido >480

Cloruro de  Methyl Gas 74-87-3 Gas >480

Nitrobenzeno 98-95-3 Líquido >480

Hydroxido Sodio, 50% 1310-73-2 Líquido >480

Acido Sulfúrico, 96% 7664-93-9 Líquido >480

Tetrachloroethyleno 127-18-4 Líquido >480

Tetrahydrofurano 109-99-9 Líquido >480

Tolueno 108-88-3 Líquido >480

Datos de impregnación para 595 clase/subclase / Agente de guerra química

Datos de impregnación para la lista recomendada de productos químicos de ASTM 
para evaluar materiales protectores de ropa (ASTM F1001)

Propiedades físicas de interceptor®


