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Camisa repelente de agentes 
químicos 

Usabilidad del producto  

✓ La camisa repelente de agentes químicos protegerá el cuerpo de la 

acción corrosiva de los ácidos u otros productos químicos, 

salvaguardarán a los trabajadores de medio ambientes sulfurosos, 

o  que participen en procesos de lixiviación.  

Beneficios de usar el producto  

✓ Confeccionadas con las mejores telas la camisa repelente de 

agentes químicos, proporcionará comodidad y seguridad a la hora 

de trabajar.  

Características del producto   

✓  Tela 100% de políester, ligamento tafetán, con un peso de 220-2230 grs/mt2. Con una densidad de 

la trama de 23 pas/pulg., con una densidad del urdiembre de 41 hilos/pulg. y  de color verde oliva. 

✓ Tallas S, M, L, XL y XXL. 

✓ Por delante de la camisa, lleva botones plásticos. 

✓ Hilado 100% poliester, titulo nº 50 de color verde oliva. 

✓ Las costuras son dobles en todas las piezas, con excepción del entre piernas y bolsillos, las cuales 
serán triples; ambas con atraques. Las pestañas internas de las costuras deben ser de 6 mm como 
mínimo. 

✓ Recomendaciones de lavado: Lavado en máquina con agua tibia/caliente, máximo 30 grados. La tela 
no admite lavado en seco, no usar cloro ni detergentes con cloro. Secarlo a la sombra o en máquina 
a baja temperatura y planchado a temperatura mínima (100ºC). 

Indicar si es Fabricado en Chile y las características de la fabricación  

✓ Determinación a la resistencia a la penetración de líquidos nocivos (ácido sulfúrico): une 40-380-85, 

categoría III 

✓ Determinación de la composición. Astm 629 

✓ Determinación de la masa astm-d-3776 

✓ Resistencia de la tela a la tracción: Certificado bajo método Astm d 5036 2 r. Trama 90 kg/cm. 

Urdiembre 110 kg/cm. 

 

 

 

 


