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Pantalón mixto de mezclilla con refuerzo 
en descarne 

Usabilidad del producto  

✓ El pantalón fabricado en mezclilla, está hecho para proteger las piernas de ambientes calurosos. Este 

pantalón de mezclilla con refuerzos en descarne, 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 pantalón completamente de mezclilla 

y refuerzo de descarne de primera calidad, proporcionará comodidad y seguridad a la hora de 

trabajar.  

Características del producto   

✓ Mezclilla Sanforizada, 100%algodón de 429 gramos por metro cuadrado, color azul con terminación 

pre lavanda. 

✓ Refuerzo de cuero descarne de vacuno, curtido al cromo de espesor 1,3 a 1,5 mm. de aspecto limpio 

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

✓ Tiene un cierre de cremallera de bronce Nº5, cinta tejida en poliéster. 

✓ Consta con botones de poliéster de 17 mm de diámetro con 4 perforaciones. 

✓ Confeccionado con 7 pasadores de 5 cm. de largo por 1,5 cm. de ancho en la parte delantera de la 

pretina, para sujetar el cinturón. 

✓ Elástico de 4 cms. de ancho por 28 cms. De largo (Estirado), color negro. 

✓ El hilo con que se cose el cuero es  de Kevlar SK100 y en las costuras de la mezclilla se utiliza hilo 

100% de poliéster, Nº 50, de color azul. 

✓ Todas las costuras son hechas a máquinas de 3 puntadas/cm, doble costura en las uniones, 

rematadas en sus extremos. 

✓ El refuerzo en cuero descarne, cubre totalmente la pantorrilla, desde la rodilla hasta el tobillo. 

✓ Tallas: 46, 48, 50, 52, 54,56 y 58. 

✓ 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). 

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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