
 

Manufacturera Exportadora e Importadora 
MANEX Ltda. Artículos de Seguridad Industrial. 

Certificación ISO 9001:2015 

www.manex.cl 
Javier Salas 4031, Estación 

Central, Santiago, Chile. 

Fonos: 56-2-2776 4098; 
56-2-2778 1065; 56-2-2778 9011 
Email: manex@manex.cl 

 

Polaina mixta de cuero para soldador 

Usabilidad del producto  

✓ Las polainas son un excelente complemento al uniforme de trabajo para aquellos que estarán en 

zonas próximas al calor, como fundidores o soldadores, quienes necesitan el vestuario indicado con 

aislación térmica y materiales ignífugos. 

 Beneficios de usar el producto  

✓ Confeccionado con las mejores telas, estas polainas de soldador,  en cuero mixto de primera calidad, 

completamente cosido con hilo Kevlar, brindan comodidad y seguridad para que los operantes se 

desarrollen con flexibilidad y confort. 

Características del producto  

✓ Polaina confeccionada con cuero flor por su parte frontal y cuero descarne en su parte posterior. 

✓ El   cuero flor de  vacuno utilizamos es  curtido al cromo,  de espesor: 1.2, a 1,4 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 1,4 

mm.   

✓ Tallas 39-40; 41-42; 43-44. 

✓ La caña – cubre canilla, es de 44 cm de alto. ( 50 cm caña extendida). 

✓ Uno de los extremos del cubre canilla, lleva un fleje de acero de 31 cm de largo x 2,5 de ancho y 0,5 

de espesor. 

✓ Con empeine tipo medio bote  totalmente en cuero flor con inclinación desde la capellada hasta la 

vira del calzado, cubriéndolo totalmente 

✓ Reforzado en su interior con cuero descarne que cubre la puntera y fleje doble  para proteger la parte 

lateral del calzado 

✓ En uno de los extremos del cubre canilla lleva un fleje interior de acero, de 40 cm de largo x 2,5 cm 

ancho x 0,5 mm espesor. 

✓ Lleva un cierre de contacto de 50 mm de ancho en todo su largo 

✓ Para afirmar la polaina a la planta del calzado, tiene  un pedal de fijación con cierre de contacto de 5 

cm de ancho por 25 cm de largo, con cierre de contacto para fijar el extremo de la correa. La correa 

debe quedar ubicada en el espacio comprendido entre la planta y el taco. 

✓ Todas las costuras son hechas a máquina, de 4 puntadas/cm, doble costura en las uniones, rematadas 

en sus extremos. 

✓ EL hilo utilizado es ignífugo de fibra de poliamida, Kevlar, de color amarillo, de calidad Spun Kevlar 

tipo 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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