
Pantalón completamente en Kevlar aluminizado 

Usabilidad del producto  

✓ Los pantalones aluminizados son una prenda indispensables en los uniformes de trabajo para 

aquellos que se desarrollan en industrias con metales a elevada temperatura, disponiendo de una 

gran resistencia frente a proyecciones procedente de los mismos. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, los pantalones completamente 

en Kevlar aluminizados con forro de lana y totalmente cosidos con hilo Kevlar proporcionan seguridad 

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

Características del producto  

✓ Confeccionado con tela Kevlar aluminizado de 24 onzas por yarda cuadradas. 

✓ Fabricado con lana 100% de seguridad con franjas de color amarillo con negro de una densidad 

mínima de 467 gramos por centímetro cuadrado. Puede ser también algodón ignífugo. 

✓ Cuenta con una pretina de 5 centímetros de ancho, en su parte posterior con cierre de contacto de 

25 milímetros de ancho por 70 milímetros de largo en el chicote delantero. 

✓ Lleva un cinturón de cuero flor doble de 30 centímetros de ancho, con hebilla metálica inoxidable, es 

un modelo media argolla “tipo D” doble. 

✓ Las piernas están hechas de cuero flor liso de bovino de primera clase. En la parte anterior lleva 

parches de Kevlar PT desde el término del marrueco, según diseño.  

✓ Costuras hechas a máquina de 4 puntadas/cm, doble costuras en las uniones, rematadas en sus 

extremos. 

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

SK 100, natural. 

✓ Tallas desde la 46 a la 60. 

De la fabricación 

✓ Tela Kevlar, fabricado por Nor-Fab 22pt30al1, en Estados Unidos. 



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

en su fabricación.  


