
Nombre: PETO HEAVY CARBOFLAME C·digo: MC5613Q4 MC56 ROPA CARBOFLAME

Descripci·n
Peto multiprotecci·n acolchado, con tejido exterior 87 % algod·n, 12 % 
nailon y 1 % fibra de carbono, 255 g/mĮ, acolchado 100 % aramida, 150 
g/mĮ, y forro 50 % LenzingÈ, 50 % aramida, 130 g/mĮ.
Con tirantes elastizados con hebillas ajustables, cierre central 
concremallera met§lica cubierta con tira cerrada con velcro, dos bolsillos 
de vivo en los costados con velcro; el§sticos laterales de ajuste en la 
cintura, cremallera met§lica de regulaci·n con tapeta y velcro en el bajo, 
cinta reflectante.

EL PETO DEBE USARSE A JUEGO CON LA CAZADORA

- Es la serie ideal para la protecci·n en ambientes expuestos a agentes 
atmosf®ricos extremos.
- Ign²fuga e antiest§tica, es ideal para la protecci·n del operador contra el 
contacto accidental con llamas peque¶as, salpicaduras de metal fundido, 
valores no altos de calor convectivo y radiante.
- Protege del contacto el®ctrico accidental de breve duraci·n.
- Protege tambi®n en caso de temperaturas bajas, gracias ala estructura 
del tejido y su acolchado.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Es posible utilizar el producto junto con nuestra ropa interior: camiseta 
interior Carboflame art. MC5610 y malla Carboflame art. MC5620, ya que 
responden al punto A.2 de la norma IEC 61482-2, que requiere que los 
indumentos de protecci·n contra arco el®ctrico se usen con ropa interior 
realizada con materiales que no sefundan con el arco.

Categor²a Color Tallas

 III AZUL XS - 3X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

20

EN 1149-5

EN 342

ICler :0,363 

EN ISO 11612

Comportamento alla Fiamma:A1 
Calore convettivo:B2 
Calore radiante:C2 
Calore da contatto:F3 

EN 1150

IEC 61482-2

APC:1 

Leer atentamente las instrucciones de uso antes 
de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.
La ropa ofrece protecci·n solo para la parte del 
cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe 
integrar, en funci·n del destino de uso, con los 
EPIs id·neos para la protecci·n de las partesdel 
cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De 
ser necesario, utilizar las protecciones 
respiratorias y para los ojos adecuadas.
Las caracter²sticas de seguridad indicadas se 
respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 
correctamente y est§ en perfecto estado de 
conservaci·n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.
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Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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