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Overol ignífugo con huinchas 
reflectantes 

Usabilidad del producto  

✓ El overol ignífugo con huinchas reflectantes, está hecho para proteger el cuerpo  ambientes 

calurosos. El overol salvaguardará, gracias a sus materiales íntegros y resistentes, a los trabajadores 

que se desempeñan en el rubro de la fundición, soldaduras, electricidad,  entre otros. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Confeccionadas con las mejores telas y materiales flexibles, El overol ignífugo, 100% de algodón con 

tratamiento retardante a la llama, proporcionará comodidad y seguridad a la hora de trabajar.  

Características del producto   

✓  Tela 100% algodón tipo Sarga con tratamiento ignífugo: 

- Ancho 50/60º (mínimo). 

- Trama (cuenta hilo): 68 x42 pasadas x pulgadas². 

- Peso: 10.5 oz por yarda². 

- Resistencia a la ruptura: 130 LBS en la urdiembre (mínimo). 

- Resistencia al rasgado: 6.0 x 5.0 LBS (mínimo). 

- Encogimiento: 3.0% máximo, urdiembre y trama. 

- Inflamabilidad: deferal test method 191 standard method 5903. 

- Después de la llama: 2.0 segundos (inicial) y 2.0 segundos después de 5 lavados. 

- Carbonización: 4.0 pulgadas máximo. 

✓ Tiene dos cierres. Uno delantero de plástico marca YKK Nº5 con dientes de perro doble carro, con  

tapeta y cubre cierre y otro  cierre de contacto de 2.5 cms en la tapeta, cubre cierre frontal y en 

ajuste de extremidades. 

✓ Las huinchas reflectantes son marca Scotchlite, 3M, ignífugo  color gris plata. 

✓ El hilo con la que está confeccionada es de100%  Nomex, color rescue orange, titulo Nº50. 

✓ Doble costura en todas las piezas con excepción del entre piernas y bolsillos las cuales serán triples; 

ambas con atraques. Las pestañas internas de las costuras son de 6 mm. como mínimo. 

✓ Tallas: S,M,L,XL,XXL. 

✓ 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). 
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