
           

CONFECCIONES PHARMA JC SAS DE C.V 
Boulevard reforma  #48 Col.Ciudad Labor Tultitlan Edo.Mex C.P 54943 

!!!NUESTRA CALIDAD Y PRECIOS SON LA BASE DE NUESTRO ÉXITO!!! 
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Ropa Antiestática para Laboratorios Farmacéuticos  

 

 

Fabricada con tela 98% poliéster y 2% fibra de carbono, Cleanroom LC clase 

100,  con miles de filamentos de fibra de carbono por pulgada², lo que 

permite un cambio de la carga de 5000 volts a 50 volts en 0.01 segundos, 
ofrece una barrera de protección contra bacterias, hongos o partículas y 
permite la transmisión de la evaporación corporal lo que lo hace más 
cómodo, Resiste más de 100 lavadas y aplicaciones de esterilización. 
Cuenta con 176 hilos por pulgada lo que hace que brinde una excelente 
protección contra microorganismos, además de contar una resistencia 

superficial de 10E⁷ Ώ 

Prendas: Overol corte recto, Batas con bolsas y broches, Filipinas-pantalón, 
Bota con Suela Disipativa, Capucha Solo Ojos; Guante Antiestáticos, Bolsa 
para Esterilizar. Colores: azul cielo, blanca, azul marino, azul rey, gris perla 

Ropa Antiestática para Ensambladoras 

Automotrices 

Fabricadas en tela 98% poliéster y 2% fibra de carbón, Cleanroom LM clase 
1000 hace el cambio de la carga eléctrica de 5000 a 50 volts en .01 
segundo, cuenta con 154 hilos por pulgada lo que confortable, y su 
resistencia superficial es de 10E⁷  Ώ 

Prendas: Overol manga raglan con aplicaciones (para las aplicaciones se 
utiliza tela antiestática LR Rombos), Batas con bolsas y broches,  Capucha 
Cara Abierta con broches. Colores: blanco, azul cielo, azul rey, gris y azul 
marino. 

Ropa Antiestática para Ensambladoras de Circuitos 

Electrónicos 

Confeccionadas en tela Carostat 150 (66% pol., 32% alg y 2% fibra de 
carbón) 

Prendas: Overoles, Batas  largas de .96 cms y/o cortas de .77 cms.  Manga 

larga con 3  bolsas al frente  y broches. Amplia gama de colores: En tela 

Carostat 150 gramos, tenemos: blanco, naranja, rojo, azul cielo, azul rey, 

azul marino, beige, verde y gris 

  
 


