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COSTURAS
TERMOSELLADAS

Traje de Agua Transpirable
Poliamida/Poliuretano.
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VERDE 

FICHA TÉCNICA 3ª CAPA
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Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

 

TRANSPIRABILIDADFRÍO VIENTO LLUVIA

BAJO-MEDIO MEDIO-ALTO

 
 

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Traje de Agua compuesto por chaqueta con capucha escamotea-
ble y pantalón, de Poliamida/Poliuretano disponible en verde. 
Costuras termoselladas. Certificado según norma EN343 de 
Protección Contra la Lluvia y dando unos valores en los ensayos 
de 2 en transpirabilidad y 2 en resistencia a barrera de vapor, y 
habiendo sido catalogado como un EPI Cat I.
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
CHAQUETA:

PANTALÓN:

CLASIFICACIÓN: Tercera capa.

Ajustes
    Ajuste de capucha escamoteable en cuello, mediante cordel 
pasante por ribete perimetral.
     Ajuste a puño por snap.

Ajustes
     Ajuste a cadera metiante elástico pasante por ribete perimetral 
con tejido rizado por 3 pespuntes longitudinales.   
    Ajuste a tobillo por snap.

    Industria agrícola (explotaciones agropecuarias, invernaderos, 
recolección, cuidado de ganado, etc.).
    Trabajos en zonas muy húmedas.
    Transportistas, debido a su poco volumen y facilidad y rapidez 
de colocación.
    Trabajos relacionados con la náutica.
    Formar un Kit laboral para imprevistos.
     Uso no necesariamente laboral (p.e. para llevar en cualquier 
vehículo junto con el chaleco reflectante, etc.). 
     Cualquier situación en la que se requiera protección contra la 
lluvia.

Bolsillos
    2 bolsillos exteriores en inferior de sendos delanteros.
    Ajuste a puño con autoajuste por elástico, retranqueado 10 cm 
del borde de la prenda.
Cierres
    Cierre frontal mediante cremallera de espiral, con tapeta interior.
Accesorios
    Ojales de ventilación en axilas para ventilación.
     Sistema de ventilación en superior de espalda.

Bolsillos
    Bolsillos sin fondo a sendos lados para acceso a prenda interior.

     Lámina exterior: 100% Poliamida/Poliuretano.
COMPOSICIÓN:

Pesos
    Peso por unidad de superficie: 75 gr/m2.
    Peso total de una prenda en la talla L: 
Chaqueta 220 gr. y Pantalón 125 gr.
USO DESTINADO A:

EMBALAJE PRESENTACIÓN:
    1 ud / bolsa expositora con asa y cremallera.     
    20 ud / caja.

CONDICIONES DE LAVADO: 30º

M / L / XL / XXLTALLAS COMERCIALIZADAS:


