
Nombre: PANTALčN CUERO C·digo: MC6515A0 MC65 ROPA PROTECCIčN PARA SOLDADURA 
DE CUERO

Descripci·n
Pantal·n en piel bovina con acabado gamuza de 1 mm de espesor, con 
trabillas en la cintura y cierre delantero con botones met§licosde presi·n.

EL PANTALčN DEBE USARSE CON LA CAZADORA

- Las caracter²sticas naturales de la piel favorecen la transpiraci·n
- El espesor de la piel asegura protecci·n y confort
- Resiste tambi®n al desgaste mec§nico
- La duraci·n prolongada de los materiales usados est§ asegurada

Permite proteger la parte de la piel del operador cubierta con la ropa 
contra peque¶as gotas de metal fundido en actividades de soldadura y 
corte.

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

Categor²a Color Tallas

 II GRIS CLARO M - XX

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 11611

Classe:2 
Valori:A1 

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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