
CHAQUETA PARA SOLDAR 

Calidad: AltaCalidad: Alta
Material: CarnazaMaterial: Carnaza
Cuello tipo MaoCuello tipo Mao
Ajuste en el cuello y mangaAjuste en el cuello y manga
Formados internamente con algodónFormados internamente con algodón
Protección para trabajo laboralProtección para trabajo laboral
Color: GrisColor: Gris
Talla: M, L, XLTalla: M, L, XL
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Chaqueta en carnaza para la protección del tronco y brazos. Cierre de velcro y ajuste en las muñecas con broches Chaqueta en carnaza para la protección del tronco y brazos. Cierre de velcro y ajuste en las muñecas con broches 
metálicos. Dos bolsillos frontales en cintura.metálicos. Dos bolsillos frontales en cintura.

Recomendado para ser utilizado en operaciones de soldadura donde exista riesgo de proyecciones de pequeñas Recomendado para ser utilizado en operaciones de soldadura donde exista riesgo de proyecciones de pequeñas 
partículas de metal fundido. No utilizar con temperaturas extremas y contacto con agentes químicos.partículas de metal fundido. No utilizar con temperaturas extremas y contacto con agentes químicos.

El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre, ya sean botones, velcro o una mezcla de El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre, ya sean botones, velcro o una mezcla de 
ellos. Nunca se trabajará con la prenda desabrochada. En el caso de que las mangas fueran demasiado ellos. Nunca se trabajará con la prenda desabrochada. En el caso de que las mangas fueran demasiado 
largas, nunca debe doblarlas para acortarlas. largas, nunca debe doblarlas para acortarlas. 

Tome medida de la parte de la manga que le sobra y córtela con una tijera y después remate las costuras con un Tome medida de la parte de la manga que le sobra y córtela con una tijera y después remate las costuras con un 
hilo de poliéster.hilo de poliéster.
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