FICHA TÉCNICA
288-HV014XL
Chaleco de Alta Visibilidad de tejido
de punto amarillo, y cierre por velcro.
DESCRIPCIÓN:
Chaleco muy ligero y económico. Diseño ergonómico según
EN13688 para prendas laborales. Perfecta relación: cumplimiento
de norma vs. peso. Donde se necesite señalizar visualmente la
presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en
condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna.
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Cierres:
Cierre frontal con 2 puntos de velcro colocados horizontalmente.
Anchura regulable para adaptarse a cualquier anchura de usuario.
Acabados:
Ribete en todo el perímetro en color negro.
COMPOSICIÓN Y MASA LAMINAR:
Tejido de punto: 100% Poliéster 120 gr/m2.
Peso total de una prenda (talla única): 123 gr.
EMBALAJE PRESENTACIÓN:
1 ud / bolsa.
10 ud / envoltorio plástico.
100 ud / caja.

Amarillo Fluo

USO DESTINADO A:

NORMATIVAS:
Certificado según norma EN20471 de Alta
Visibilidad (Clase 1), para 25 lavados como
EPI Cat II.

Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
Complementar prendas que no estén certificadas para alta
visibilidad (p.e. Sobre prendas de abrigo).
Visibilidad en ámbito no laboral.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI):
EPI certificado por Leitat O.N. nº 0162, según Reglamento (UE) 2016/425, EN ISO 13688:2013 de Requisitos Generales de Ropa de protección y bajo la
norma EN20471 de Prendas de Alta Visibilidad,
habiendo obtenido en los ensayos una clase 1
certificado para 25 lavados y siendo catalogado
como un EPI Categoría II.

TALLAS COMERCIALIZADAS:
Única universal.
CUADRO DE SELECCIÓN DE TALLAS
Por su construcción y patronaje, este chaleco se puede adaptar a
cualquier tamaño de usuario desde la talla S hasta la XXL, por lo
que se puede considerar una única talla universal.
CONDICIONES DE LAVADO:
30º

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.
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