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LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO:
Se ha diseñado y fabricado la prenda con vistas a poder satisfacer los requisitos fundamentales en 
concepto de seguridad y salud establecidos por la Directiva 89/686/CEE, transpuesta por medio del 
Decreto Legislativo número 475/92 y sus sucesivas modificaciones, y a poder estar conforme con la 
norma EN ISO 13688:2013 (antiguo EN 340:2004), en lo relativo a los requisitos generales para la ropa 
de protección.

ADVEADVERTENCIAS:
• Con arreglo a la evaluación de los posibles riesgos, el usuario debe identificar la necesidad de      
   asociar la prenda a otros Equipos de protección de las diferentes partes del cuerpo; 
• las prestaciones de la prenda están garantizadas cuando la propia prenda se lleve de manera   
   correcta, tenga la talla adecuada y se sujete como está establecido;
• ien el supuesto en que la prenda no fuese íntegra o se identificase algún defecto, suspender su uso  
   y substituirla por otra adecuada;
• el p• el presente Folleto Informativo debe conservarse por el tiempo que dure la utilización del EPI; 
• no están permitidas modificaciones del EPI.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:
La prenda no protege frente a:
• riesgo de enredarse en partes en movimiento;
• riesgo de agresiones químicas (ácidos, disolventes, etc.);
• riesgo de agresiones mecánicas (corte, perforaciones, etc.);
• riesgo térmico;
• riesgos de atravesamiento y apagado de llamas;• riesgos de atravesamiento y apagado de llamas;
• riesgos de escasa visibilidad;
• cualquier otro riesgo para el cual la prenda no esté certificada.

EMBALAJE

POLYBAG

CONSEJO

ALGODÓN CANVAS CEPILLADO 100% 
ALGODÓN 400 gr/m2

MULLIDO: 100% PL 140 GSM
FORRO: POLY TRICOT 100% PL 135 GSM

COMPOSICIÓN

Chaquetón de canvas acolchado con capucha, 
bolsillo en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo 
canguro con doble acceso, bolsillo interior 
personalizado, capucha ajustable, fondo canalé para 
lograr más confort. Lavado a la piedra.

DESCRIPCIÓN

30141 - MARRÓN TABACO

80017 - NEGRO PIRATA

 IMÁGENES

ICON

Tallas S/XXXL

INFORMACIÓN TÉCNICA 702.171666 JACKET PADDED CANVAS


