
POLAINAS PARA SOLDAR 

Calidad: AltaCalidad: Alta
Material: CarnazaMaterial: Carnaza
Formados internamente con algodónFormados internamente con algodón
Protección para trabajo laboralProtección para trabajo laboral
Color: GrisColor: Gris
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Brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa Brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa 
de trabajo de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas incrementado la vida útil del de trabajo de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas incrementado la vida útil del 
pantalón y el zapato del soldador.pantalón y el zapato del soldador.

Por su diseño es cómoda y funcional. Por su diseño es cómoda y funcional. 

Colocación:Colocación:

1) Posicione el equipo sobre su pierna desabrochado abriéndolo1) Posicione el equipo sobre su pierna desabrochado abriéndolo

2) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente en las pierna2) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente en las pierna

3) Ajuste y abroche comenzando por la tira de la planta del pie.3) Ajuste y abroche comenzando por la tira de la planta del pie.

4) Su colocación es mas efectiva en la posición sentado.4) Su colocación es mas efectiva en la posición sentado.

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. 
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Otros Accesorios  
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