
 

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 

 

Capuchón en tela de Opan 310 aluminizada con 
casco incorporado, cubre hombros y forro en 
Omni 7 

Usabilidad del producto  

Este capuchón, cuenta con una doble protección frente a las radiaciones de los rayos infrarrojos y 

el calor radiante, es un elemento que no puede faltar en el vestuario laboral de este tipo de trabajos 

con materiales fundidos, ya que evita las posibles proyecciones impacten sobre cara, evitando 

además que estas puedan pegarse. Ofrece un gran aislamiento y permite al trabajador llevar a cabo 

sus labores con seguridad y comodidad. Protegen toda la cabeza y los hombros. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, el capuchón en tela de Opan 

aluminizado con casco incorporado, cubre hombros y visor oro, proporciona aislamiento, seguridad 

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

Características  del producto  

✓ Confeccionado con tela Opan 310 de Poliacrilonitrilo Oxidado, aluminizado de 11 onzas por yarda 

cuadrada y con tejido de Ristop en fibra de Kevlar. 

✓ Hecha con un forro térmico de alto rendimiento construido en tres capas de tela acolchada en forma 

de diamante de 2 pulgadas con hilo natural de Nomex®. La primera capa es de color azul y es un tela 

de nomex®. La segunda y tercera capa son una tela no tejida hidro - trabajada compuesto de 

Basofil®,Meta-aramida, y fibras. 

✓ El capuchón lleva un casco incorporado remachado en la parte superior con remaches de bronce. 

✓ Consta también con ventanas laterales, para mejorar la ventilación, provistas de una malla de bronce 

fosfórico. 

✓ Las costuras son hechas a máquina, de 4 puntadas/cm, doble costura en las uniones, rematadas en 

sus extremos. 

✓ El visor es de policarbonato color verde sombra con recubrimiento de oro 24k – 2000°f, adosado al 

casco y al capuchón con fijaciones de 8 tornillos  con mariposa 

✓ EL hilo del guante es ignífugo de fibra de poliamida, Kevlar, de color amarillo, de calidad Spun Kevlar 

tipo SK 100, natural. 

De la fabricación   

✓ Opan 310 fabricado por Newtex, Usa. 

✓ Forro térmico fabricado por Norfab, Usa. 

✓ Tela acolchada ha sido probado y cumple con los requisitos de nfpa 1971-2013 

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

en su fabricación. 

 

 


