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Chaqueta mixta para soldadores 

Usabilidad del producto  

✓ La chaqueta es una pieza fundamental del uniforme de trabajo de aquellos que trabajan próximos al 

calor, como soldadores o fundidores, que necesitan protección térmica e ignífuga. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Confeccionado con los mejores materiales, esta chaqueta  en cuero mixta de primera calidad, 

totalmente cosida con hilo Kevlar y con una huincha reflectante, brinda comodidad y seguridad para 

que los operantes se desarrollen con flexibilidad y confort. 

Características del producto  

✓ Confeccioada en  cuero flor de  vacuno  curtido al cromo,  de espesor: 1.2, a 1,5 mm., de aspecto 

limpio y uniforme, sin cortes, desolladuras o agujeros, sin picaduras de insectos ni teñidos.  

✓ También lleva cuero de vacuno descarne de primera calidad, curtido al cromo de espesor 1,2 a 1,5 

mm. 

✓ Tallas desde la 46 a la 60. 

✓ Por delante tiene un cierre con velcro de 50 mm. y broches tapados en toda su extensión. 

✓ Las mangas son corte sastre recto y puños con broche de ajuste a la muñeca. 

✓ El cuello es de tipo militar, de 8 cm de alto, en cuero flor por el exterior y forrado en cuero cabritilla 

por interior. 

✓ El canesú es fabricado en cuero flor. 

✓ La espalda es en cuero descarne de dos piezas a partir del canesú hacia abajo. 

✓ 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. 

 

 

 

 


