Chaqueta descarne para soldador
Usabilidad del producto
✓

Especialmente diseñados para proteger el dorso de personas que trabajan próximos al calor.

Beneficios de usar el producto
✓

Confeccionado con los mejores materiales, esta chaqueta íntegramente en cuero descarne de
primera calidad y totalmente cosida con hilo Kevlar, brinda comodidad y seguridad para que los
operantes se desarrollen con flexibilidad y confort.

Características del producto
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Confeccioada en cuero de vacuno descarne, curtido al cromo, de espesor: 1.3, a 1,5 mm., de
aspecto limpio y uniforme, sin cortes, desolladuras o agujeros, sin picaduras de insectos ni teñidos.
Tallas desde la 46 a la 60.
La chaqueta lleva un cierre de cremallera de bronce número 7 en toda su extensión.
Además lleva una solapa de cuero liso, con cierre de contacto de 40 mm de ancho en todo su largo
para proteger el cierre metálico.
Las mangas son en cuero descarne, de corte recto y anchas, para ser usada sobre tenida de lana.
Puño con cierre de bronce número 3, de 16 cm de largo. Protegido por una solapa de cuero liso, con
cierre de contacto de velcro de 25 mm de ancho en todo su largo para proteger el cierre metálico.
El cuello es en cuero descarne, tipo militar, de 8 cm. de alto, con forro interior de cotelé, color negro.
Las costuras son hechas a máquina de 4 puntadas /cm., de doble costura en las uniones y rematas
en sus extremos.
Cosida con hilo ignífugo de fibra poliamida, Kevlar, de color amarillo y calidad Spun SK 100, natural.

De la fabricación
✓

Cuenta con sello de calidad certificada actualmente por cal-tex tanto en las materias primas como
en su fabricación.
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