
Nombre: CAPUCHA PROXIMIDAD C·digo: MC6414X2 MC64 ROPA ALUMINIZADA

Descripci·n
Capucha aluminizada con semicasquete ergon·mico de material 
antial®rgico con protecci·n en los hombros, que protege completamente 
la cara y el cuello del operador. En fibra paraaram²dica aluminizada, 475 
g/mĮ, est§ provista de banda de absorci·n del sudor delantera, regulador 
de circunferencia y visor de policarbonato dorado con 1,8 mm de 
espesor. Las costuras son en hilo de KevlarÈ.

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

Categor²a Color Tallas

 III ALUMINIO U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN ISO 11612

Comportamento alla Fiamma:A1 
Calore convettivo:B1 
Calore radiante:C3 
Spruzzi di Alluminio fuso:D3 
Spruzzi di Ferro fuso:E3 
Calore da contatto:F1 

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.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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