FR / ARCO ELECTRICO / WATERPROOF / ROPA DE AGUA

Lakeland ARC TECH® Calidad Premium

POLIURETANO FR / ARCO
ELÉCTRICO / ROPA DE AGUA
ANSI Certificado
ASTM Arco Eléctrico y flamazos para aplicaciones de gas y eléctricos

PU ofrece desempeño superior vs PVC:
Mayor Comodidad
• Fresco: respirabilidad y libera transpiración
• Suave y más flexible
• Liviano

Mayor Durabilidad para largos ciclos de uso

• Suavidad y flexibilidad lo hacen menos propensos a quedar
atrapados en ramas y arbustos
• Resistencia superior a pinchazo, desgarro y abrasión
• Reforzado HF soldado/sellado para fuerza máxima
• Innovador DRP™ “Diamond Reinforced Patch” para prevenir
roturas en la entrepierna
• Ahorre dinero a largo plazo

Compare la mano de obra, características y atención al detalle:
Usted no encontrará uno igual. Y usted tiene la seguridad de la
calidad de Lakeland. No usamos contratistas

Certificación:

Chaqueta: ANSI 107-2010 Clase 3
Bib Overall: ANSI 107-2010 Clase E
ASTM F1891 • ASTM F2733 • ASTM F903

Especificación:

Información de fabrica: 10.0 oz.² Poliuretano sobre algodón knit FR
Protección arco eléctrico: 16.3 Cal/cm2
Ebtas: 21.9 Cal/cm2
HAF: 84%
MVTR: 305G/M²/24H
Total % quemadura cuerpo: 12.30% • quemaduras 3er. grado: 6.55%
Estilo chaqueta No: AJPU10LY
Estilo Pantalón Jardinera No : ABPU10LY

Román Spech 3298, Quinta Normal, Santiago-Chile (+56-2) 2682 1675
www.lakeland.com

FR / ARCO ELECTRICO / WATERPROOF / ROPA DE AGUA

Características y Estilo de Chaqueta AJPU10LY y Pantalón Jardinera ABPU10LY

Chaqueta y pantalón
tienen costuras cosidas
y sellados HF para evitar
penetración de líguidos

Espalda de chaqueta
ventiladada

Innovador DRP™
“Diamond Reinforced
Patch” para prevenir
rotura en entrepierna

3” impermeable interno
bajo chaqueta y pantalón
para prevenir migración
de la humedad interna

Apertura de cordón
reforzado

Tiras en puño de chaqueta
y botamangas ajustables
para optima comodidad

Cierre frontal de cremallera
con solapa que impide
filtración de líquidos

capucha de chaqueta
amplia con cordones
ajustables para mayor
comodidad sobre casco

dos bolsillos inferiores
delanteros de amplio
tamaño 9”x 9,5”con cierre
y solapa, y abertura para
manos calientes

Bolsillo reforzado de
amplio tamaño 9”x 9,5”
con cierre de tapa
y solapa

¿Por qué elegir Lakeland?

* El Fabricante más grande del mundo de ropa de protección
* Control de Calidad y Entrega: Fabricamos nuestros propios productos- sin contratistas
* Amplia gama de productos, telas y experiencia en el negocio
* Presencia a nivel mundial-en más de 50 países

Román Spech 3298, Quinta Normal, Santiago-Chile (+56-2) 2682 1675
www.lakeland.com

Cuello de la chaqueta
con capucha de
autoalmacenamiento

broches no metálicos
para liberación rápida de
pantalón jardinera

