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MONO CON CAPUCHA
-Forrado interior muy confortable.
-Repele el agua y la suciedad.
-Puede abrirse en la axila para ventilación
-Puños impermeables
-Capucha desmontable con 3 posibilidades de ajuste y espacio para la
  protección auditiva.
-Bolsillo interior con cremallera.
-Bolsillo especial para el teléfono resistente al agua.
-Protección de 3 capas en la parte frontal y la cabeza.

-Peso 2,5 kg. (Talla L)

CHAQUETA CON CAPUCHA
-Forrado interior muy confortable.
-Repele el agua y la suciedad.
-Puede abrirse en la axila para ventilación
-Puños impermeables
-Capucha desmontable con 3 posibilidades de ajuste y espacio para la
  protección auditiva.
-Bolsillo interior con cremallera.
-Bolsillo especial para el teléfono resistente al agua.
-Protección de 3 capas en la parte frontal y la cabeza.

-Peso 1,6 kg. (Talla L)

PROTECCIÓN HASTA 500 BAR
Traje protector para la limpieza de agua a alta presión.
Suave, flexible, cómodo y ligero. Excelente para las condiciones más duras!

Puños impermeables
Con velcro ajustable Capucha

Bolsillos
Impermeables

Bolsillo para tarjeta
de identificación

Obertura axila

Cremalleras

impermeables

Bolsillo para

herramientas
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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 del tejido identifican 
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
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Cremalleras en
bajo el pantalón

Bolsillos para
rodilleras
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