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Pantalón completamente en Opan 310 aluminizado 
con forro de Omni 7 

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 Opan 310 aluminizados con forro de Omni 7 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 Opan 310 de Poliacrilonitrilo oxidado, aluminizado, de 11 onzas por yarda 

cuadrada, con tejido Ristop. 

✓ Contiene un forro térmico de alto rendimiento construido con 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 compuesta de Basofil®, 

Meta-aramida, y fibras de Para-aramida.  

✓ Tiene un cierre de contacto (velcro) de 25 mm y 20 cms de largo para el marrueco, cubierto con una 

solapa  y  desde la rodilla hacia abajo, la parte delantera y la trasera unidas por cierre de contacto 

(velcro) de 50 mm de ancho, cosidos con hilo kevlar 4 hebras. 

✓ La pretina es de cuero flor doble con medio cinturón que ciera con velcro. 

✓ Confeccionado con cierre de contacto, es un velcro de 25 y 50 mm. 

✓ 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 Opan 310 fabricado por Newtex, Usa. 

✓ El 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.  

 

 

 

 

 


