
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.
Ofrece confort al tener un interior de algodón y fibra tratada para mejor sujeción, evitando el 
deslizamiento de objetos en el trabajo.
Brinda la protección de palma reforzada de cuero negro, Prix liso y cuero rojo. 
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- Tejido: Tychem® 2000
- Diseño: Overol con capucha, y elástico en muñecas y tobillos.
- Costura: Simples
- Color: Amarillo
- Cantidad por caja 12 unidades por caja

������������� ������ ��������������
���	����

El Tychem® 2000 es una tela ligera y duradera, que utiliza la 
fuerza de la tela DuPont™
Tyvek® y un revestimiento de polietileno. Esa tela ofrece por lo 
menos 30 minutos de
protección contra 42 químicos.
Los overoles producidos con Tychem® 2000 son utilizados para 
la protección contra
salpicaduras en una variedad de entornos industriales, incluido 
el re�nado de petróleo,
la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, 
procesamiento de
productos químicos, y fabricación de productos farmacéuticos. 

-Múltiples hilos entrelazados se cosen alrededor de los bordes de 
la prenda para crear una costura resistente a la tensión.
-Capucha con elástico alrededor de abertura de la cara.
- Abertura elástica para mayor ajuste en la muñeca.
- El modelo QC122S tiene calcetines integrados compuestos por 
material de la
prenda. 
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