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Chaqueta completa en Opan 310 Aluminizada 
con forro de Banox   

Usabilidad del producto  

La chaqueta es un componente primordial dentro de los uniformes en trabajos con metales que pueden llegar 

a resultar muy peligrosos en su contacto con los trabajadores. Protegen de las proyecciones de metal u otros 

materiales, además de repeler el calor radiante.  

Beneficios de usar el producto  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, la chaqueta completa en Opan 

310  aluminizada con forro Banox y manguilla incorporada, 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. 

✓ Tela Banox de 9,5 onzas, 100% algodón con tratamiento retardante a la llama color azul marino. 

✓ Tiene un  cierre metálico según tabla de medidas, cubierto con una solapa de 70 mm ancho, este 

cierre es de contacto de 48 mm. De ancho en todo su largo. 

✓ También lleva un cubre solapa de 130 mm de ancho, con cierre de contacto en 4 partes, cosidos con 

hilo Kevlar de 4 hebras. 

✓ Es de manga de corte raglan, con fuelle, para dar mejor movimiento; Tiene también manguilla 

incorporada,  de ancho suficiente para introducir el guante y fuelle para ajustarla. 

✓ La espalda está confeccionada en opan 310 aluminizado. 

✓ Cuello tipo sport de tela Opan 310 aluminizado por ambos lados. 

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

sus extremos. 

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

tipo SK 100, natural. 

✓ Tallas desde la 46 hasta la 60. 

De la fabricación   

✓ Opan 310 fabricado por Newtex, Usa. 

✓ Tela Banox con certificación UL y cumple con los requisitos de nfpa 70e, hrc 2. la tela cumple o 

sobrepasa los siguientes tests o standards: nfpa 2112, nfpa 70e, astm f 1506 and en 531. 

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

en su fabricación. 

 

 

 


