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Capuchón en tela Kevlar aluminizada 

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  

✓ El capuchón en tela Kevlar aluminizada tiene el casco incorporado con cubre hombros - ajuste bajo 

el brazo, resistente a altas temperaturas. 

✓ Forro interior 100% lana 

Características del producto  

✓ Tela de Kebvlar aluminazado por un solo lado de 24 onzas por yarda cuadrada. 

✓ Confeccionado con lana 100% de seguridad, de franjas color negro – amarillo. 

✓ El casco incorporado tiene en la parte superior remaches de bronce. 

✓ Tiene ventanas laterales para mejorar la ventilación, provistas de una malla de bronce fosfórico 

✓ El hilo de la chaqueta es ignífugo de fibra de poliamida 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. 

✓ Tipo de visor: Según el modelo.  

 

Modelos disponibles con códigos Manex 

✓ 211CP101 – Visor de policarbonato color verde con 

recubrimiento de oro 24K – 2000°F 

✓ 211CP102 – Visor thermoguard color verde. 

✓ 211CP103 – Visor de acrílico verde. 

✓ 211CP111 – Visor de policarbonato claro con 

recubrimiento de oro. 

✓ 211CP112 – Visor thermoguard color claro 

✓ 211CP201 – Visor de policarbonato color verde 

✓ 211CP202 – Visor de policarbonato color claro 

 

 

      De la fabricación  

✓ Fabricado por norfab, USA. Estilo Choice 22PT30. 

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

en su fabricación. 
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