
 

Manufacturera Exportadora e Importadora 
MANEX Ltda. Artículos de Seguridad Industrial. 

Certificación ISO 9001:2015 

www.manex.cl 
Javier Salas 4031, Estación 

Central, Santiago, Chile. 

Fonos: 56-2-2776 4098; 
56-2-2778 1065; 56-2-2778 9011 
Email: manex@manex.cl 

 

Abrigo completo en kevlar 22PT30 aluminizado 
con forro de lana  

Usabilidad del producto  

✓ Traje de proximidad contra altas temperaturas confeccionados para trabajos en hornos, fundiciones, 

siderúrgicas - acerías, hornos de pintura. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, el abrigo completo en Kevlar 

aluminizado con forro de lana, totalmente cosidos con hilo Kevlar, proporcionan seguridad y 

comodidad para el desarrollo seguro en trabajos con alta exposición al calor. 

Características del producto  

✓ Abrigo elaborado en kevlar 22PT30 aluminizado con forro de lana. 

✓ Todo el traje es cosido con hilo Kevlar; para- aramida con alma de fibra de vidrio de 24 onzas por 

yarda cuadrada. 

✓ 100% lana con franjas de color amarillo y negro con una densidad mínima de 467 gramos por 

centímetro cuadrado. 

✓ Confeccionado con un cierre metálico según tabla de medidas, cubierto con una solapa de 70 

milímetros de ancho, con cierre de contacto de 48 milímetros de ancho en todo su largo. 

✓ Consta con un cubre solapa de 130 milímetros de ancho, con un cierre de contacto en cuatro partes, 

cosidos con hilo kevlar de cuatro hebras. 

✓ Mangas cortas de reglán con fuelle para dar mejor movimiento. Su ancho permite introducir el 

guante y fuelle para ajustarlo.  

✓ La espalda está confeccionada en kevlar 22PT30 aluminizado y lleva una abertura de cincuenta 

centímetros aproximadamente para facilitar el paso. 

✓ Cuello tipo sport de tela kevlar, aluminizado por ambos lados. 

✓ El hilo del abrigo es ignífugo de fibra arámida kevlar color amarillo, de calidad spun kevlar tipo sk 100, 

natural.  

✓ Las costuras están hechas a máquinas de 4 puntadas/cm. Doble costura en la uniones y rematadas 

en sus extremos. 

✓ Talla desde la 46 a la 60.  

De la fabricación  

✓ Fabricado por norfab, USA 

✓ Cuenta con sello de calidad certificada actualmente por cal-tex tanto en las materias primas como en 

su fabricación 

 

 

 


