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Chaqueta mixta en tela aluminazada con forro de omni 7 con 
manguilla aluminazada  

Usabilidad del producto  

✓ La chaqueta con manguilla incorporada es un elemento fundamental dentro de los uniformes en 

trabajos con metales que pueden llegar a resultar muy peligrosos en su contacto con los trabajadores. 

También protegen de las proyecciones de metal fundido además de repeler el calor radiante. Son 

cómodas de utilizar y harán que el operario pueda realizar su trabajo con total seguridad. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, la chaqueta mixta de tela 

aluminizada con forro omni 7 y manguilla, totalmente cosidos con hilo Kevlar, proporcionan 

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

Características  del producto   

✓ La parte frontal de la chaqueta es en tela aluminizada Okca 740 forrada con tela OmniQuilt 7. 

✓ La tela OKCA 740N, que es una mezcla de acrílico pre oxidado y para-aramida con una película 

aluminizada por un solo lado con un peso de 640 gramos por metro cuadrado. 

✓ El forro térmico de OmniQuilt 7 es de alto rendimiento construido 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 otras dos capas son de una tela no tejida hidro-trabajada compuesto de Basofil®, 

meta-aramida, y fibras de para-aramida. 

✓ La espalda de la chaqueta es de una sola pieza confeccionada en cuero flor. 

✓ El cuero utilizado en la confección es de vacuno, cuero flor, curtido al cromo, espesor: 1,2 a 1,4 mm, 

de aspecto limpio y uniforme, sin cortes, desolladuras o agujeros, sin picaduras de insectos, sin teñir. 

✓ Las mangas son de tipo raglán en tela OKCA 740N y forradas con OmniQuilt7. 

✓ La chaqueta tiene incorporada una manguilla exterior en la misma tela aluminizada. 

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

sus extremos. 

✓ Cosido con hilo ignífugo de fibra de poliamida, Kevlar, de color amarillo, de calidad Spun Kevlar tipo 

SK100, natural. 

 

De la fabricación   

✓ La tela Okca 740n fabricada por TBA, Inglaterra. 

✓ Forro térmico fabricado por NORFAB, USA. 

✓ La 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. 

 

 

 


