
Tallas

168-175  (5’6”-5’9”)

176-180  (5’9”-5’11”)

181-186  (5’11”-6’1”)

187-192  (6’2”-6’4”)

193-200  (6’4”-6’7”)

201-206  (6’7”-6’9”)

S

M

L

XL

2XL

3XL

Pecho

cm  (in.)

Altura

cm  (ft. in.)

Mono, Chaqueta y  

pantalones

160-167  (5’3”-5’6”)

92  (36”)

100  (39”)

108  (43”)

116  (46”)

124  (49”)

132  (52”)

84  (33”)XS

  Tobera tipo Dist.
(mm)

Velocidad
(m/s)

75 0,5

Pressión
bar (psi)

500 (7500)

Nível
protección

5/5/2 Tobera rotativa

0,5

0,5

75500 (7500)5/5/2

75200 (3000)5/5/2

Chorro abanico a 15° 

Chorro recto

Caudal
(l/min)

16,9

16,9

10,7

Resultado

No penetración

No penetración

No penetración

ZONAS CON PROTECCIÓN

NIVEL PROTECCIÓN 5/5/2

ROTATIVO  

RECTO  

89/686/EEC

ABANICO 

Las rayas de l  te j ido  ident i f i can 
claramentelas las áreas protegidas. Y las 
etiquetas indican el nivel de protección.

Como la limpieza de alta presión es muy 
peligrosa, es esencial que el operador 
tenga pleno conocimiento de las zonas 
en que está protegido.

PANTALONES
-Muy fácil de poner y quitar.
-Cintura elástica ajustable.
-Repele el agua y la suciedad.
-Bolsillos impermeables y trabillas dobles para cinturón.
-Cremalleras en la parte inferior de los pantalones que permiten adaptar
  el ancho a las botas.

-Peso 1,3 kg. (Talla L)

Trabillas dobles Cintura ajustable
Refuerzos en

las rodillas

500 bar/7500 psi

500 bar/7500 psi

200 bar/3000 psi

TRAJE PROTECTOR DE AGUA A PRESIÓN - PWA

Cremalleras en
bajo el pantalón

Bolsillos para
rodilleras
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PROTECTORES PARA LIMPIEZA
DE TUBERÍAS

Este dispositivo de seguridad está diseñado para proteger al operador del 
peligro que los latiguillos  salgan del tubo durante las operaciones de limpieza.
Se adapta fácilmente a las aplicaciones horizontales. Con una amplia gama de 
ajuste de diámetros de latiguillo  para diferentes tamaños de intercambiadores 
tubulares de calor.
Mecanismo móvil tipo pantógrafo para posicionamiento rápido del tubo a limpiar.

Aplicación en
tuberías de:

Ø50 - Ø150 mm

Tipo de manguera

De 4 mm a 3/8"

PROTECTOR DE LATIGUILLO ARTICULADO

Basta con abrir el
compartimiento, girar la pieza
central de tope colocandola 
en el diámetro adecuado y 
volver a cerrar.

Estos dispositivos están diseñados específicamente para aumentar la seguridad del operador. Ayudan a 
prevenir que la tobera se salga de la tubería.
Varias opciones disponibles para tubos de pequeño diámetro, tubos con diferentes diámetros de brida ó para 
los tubos sin brida.

PROTECTORES DE TOBERAS EN TUBERÍAS

BJ 305 Aplicación en
tuberías de:

Ø100 - Ø200 mm

Tipo de manguera

De 3/8" a 3/4"

BJ 310

Aplicación en
tuberías de:

Ø125 - Ø430 mm

Tipo de manguera

De 3/8" a 3/4"

BJ 320 Aplicación en
tuberías de:

Ø380 - Ø914 mm

Tipo de manguera

De 3/8" a 3/4"

BJ 325
BJ 340*

*Sin el Kit-Abrazadera.

Incluye abrazadera para fijar el dispositivo al tubo.
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El mango contorneado está diseñado para que sea fácil de sostener.
Se adapta rápidamente a diferentes tamaños de latiguillos.
Incluye tres adaptadores para latiguillos DN4, DN5 y DN6.

PROTECTOR DE LATIGUILLO SIMPLE


