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Pantalón descarne con huincha reflectante 

Usabilidad del producto  

✓ Un pantalón con buena aislación térmica e ignífugo es primordial en el uniforme de trabajo de 

quienes están en un ambiente próximo al calor, como fundidores o soldadores. 

 Beneficios de usar el producto  

✓ Confeccionado con los mejores materiales, estos pantalones de soldador, íntegramente en cuero flor 

de primera calidad,  totalmente cosida con hilo Kevlar y huincha reflectante, brinda comodidad y 

seguridad para que los operantes se desarrollen con flexibilidad y confort. 

Características del producto  

✓ Confeccionada en  cuero  flor de  vacuno, curtido al cromo, de color amarillo y  de espesor: 1.2, a 1,4 

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

teñidos.  

✓ Tallas desde la 46 a la 60. 

✓ Pretina  de cuero de 5 cms de ancho  y lleva dos broches metálicos ubicados en forma horizontal. En 

la parte posterior lleva un elástico de 4  cms de ancho para ajuste. 

✓ Consta con 2 bolsillos de parche en la parte frontal y un bolsillo de parche en su  parte trasera. 

✓ Tiene 6 pasadores de 6 cm de largo por 1,5 cm de ancho en todo el contorno de la cintura. 

✓ El marrueco tiene lleva 3 broches metálicos cubiertos con un remache del mismo material, al término 

de este. 

✓ Reforzado con cuero acolchado a la altura de la rodilla. 

✓ Cuenta con una huincha reflectante, 3m Nomex industrial modelo 9187, retardante a la llama, de 

color amarillo/gris en todo el contorno de las piernas. 

✓ El pantalón lleva una basta con doblez de 3 cm, cosido a máquina. 

✓ Todas 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. 

 

 

 

 


