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¡Protección del humano y su entorno!- 
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LEBON INTERNATIONAL
Bureau N° 7 Immeuble Laccolith

20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Tel. : +352 26 49 36 07
Fax : +352 26 49 35 35

Email : lebon-international@lebonprotection.com

www.lebonprotection.com
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LA PROTECCIÓN DE PERSONAS NATURALMENTE IMPLICA
EL DISEÑO DE PRODUCTOS RESPETUOSOS

CON EL MEDIO AMBIENTE

El Grupo LEBON está involucrado en una política de fabricación de acuerdo con los más altos 
requisitos ambientales y de la salud, incluyendo el estricto cumplimiento de la norma 
EN ISO21420. De hecho, se protege a las personas de las consecuencias de las
sustancias tóxicas utilizadas en la fabricación de guantes. Con la realización de sus propias 
unidades de producción, el Grupo LEBON, por tanto, ha puesto en marcha un programa 
de concepto ecológico que combina dermatología y seguridad ambiental.

El uso de una resina de poliuretano en base disolvente (en particular dimetilformamida o DMF) es 
esencial para obtener propiedades mecánicas óptimas (la abrasión, la destreza, agarre, 
transpirabilidad). Sin embargo, gracias a un proceso de fabricación innovador y exclusivo, 
elimina la mayoría de los disolventes residuales en el recubrimiento de poliuretano.

El nivel de DMF en el recubrimiento de poliuretano de guantes técnicos de la gama LEBON CLEAN 
PU® se mide periódicamente por un método de detección interna. También está controlado por un 
laboratorio independiente (realizado por la CTC, notificado Nº 0075 de laboratorio con sede en 
Lyon, Francia). Dicho nivel es constantemente inferior a 100 mg / kg. Para más información:
los guantes recubiertos de poliuretano que provienen del mercado pueden contener un nivel 
DMF superior a 500 mg / kg. Por lo tanto, nuestro concepto tiene un nivel extremadamente bajo, 
lo que ayuda a preservar la salud de los operarios y evitar cualquier alergia potencial.

EL «CUIDADO DE LA PIEL» GARANTIZA:
UN RECUBRIMIENTO SALUDABLE
PARA LAS MANOS DEL TRABAJADOR

El grupo se ha comprometido a utilizar procesos de producción 
más limpia y al reciclaje de sus residuos con el mayor 
respeto por el medio ambiente.

En realidad, proporcionamos un reciclaje completo de nuestro 
proceso de agua para converger hacia el nivel de residuos "cero". 
Como tal, nuestras plantas de producción tienen la 
certificación ISO 14001: 2004.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
CERTIFICACIÓN ISO 14001 
VERSIÓN 2004:
UN PROCESO ECOLÓGICO

ETAPAS DE LA FABRICACIÓN DE UN
GUANTE DE LA GAMA CLEAN PU®

Diagrama comparativo de la tasa de DMF en guantes de seguridad
*Tasa residual de DMF es menor que el límite de cuantificación del dispositivo de medición.
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