PRENDAS
TÉCNI
CAS

ISOTÉRMICO - ANTIFRIO

EN 342

0.406 (B)
3
2

P542
BUZO
ISOTERMICO

EN 342
Para bajas temperaturas.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.

04680
CHAQUETON ANTIFRIO
EN 342:2017

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

04681
CHAQUETA ISOTERMICA

P40
CAPUCHA
ISOTERMICA

Para bajas temperaturas.

EN 342

(Color 040 azul)
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
Para bajas temperaturas certificada EN 342:2017 (en combinación con el
pantalón 04636). Idóneo para el trabajo en cámaras frigoríficas. Cuello
muy alto con cierre ajustable y forrado con suave polar. Bolsillo en el
pecho y en la manga, dos bolsillos laterales con solapa y botón. Manguitos
de punto. Cierre con cremallera de doble cursor. Banda reflectante en el
tórax y en las mangas, para mejorar la visibilidad. Elástico en la cintura. La
prenda está certificada si se usa en combinación con el pantalón.
Composición: exterior 100% poliamida. Relleno: dos capas de poliamida
Thinsulate® G100 separadas por una lámina de poliéster. Forro: poliéster
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azul.
Embalaje: 5 pz.

0.293 (B)
3
2

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Parka súper acolchada. Cuello revestido
con pelo sintético, tres bolsillos
externos, cierre con cremallera,
recubierta con solapa con cierre velcro.
Composición: nylon acolchado
de poliéster con forro en nylon
pespunteado.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azul.
Embalaje: 5 pz.

04635
PANTALÓN ANTIFRIO

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalón súper acolchado, con tirantes
ajustables, más alto de la cintura para
proteger los riñones, dos bolsillos con
cremallera, larga cremallera en el
camal, elástico en el borde del pantalón
para ajustarlo al calzado.
Composición: nylon acolchado
de poliéster con forro en nylon
pespunteado.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azul.
Embalaje: 5 pz.

P394
CHAQUETON
ISOTERMICO

EN 342
Para bajas
temperaturas.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.

EN 342

0.2488 (B)
3
2

P297
PANTALÓN
ISOTERMICO

EN 342
Para bajas temperaturas.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
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ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

04636
PANTALÓN ISOTERMICO

(Color 040 azul)
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
Pantalón para bajas temperaturas certificado EN 342: 2017 (en
combinación con la chaqueta 04681). Idóneo para el trabajo en
cámaras frigoríficas. Más alto de cintura con tirantes elásticos
ajustables. Pernera cerrada con cremallera. Largas cremalleras a ambos
lados para ponérselo fácilmente con el calzado puesto. Cómodos
bolsillos en las rodillas que sirven de refuerzo y para albergar rellenos
(incluidos). Banda reflectante en la parte inferior.
Composición: exterior 100% poliamida. Acolchado: dos capas de
poliamida Thinsulate® G100 separadas por una lámina de poliéster.
Forro: poliéster.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azul.
Embalaje: 5 pz.

04675
BUZO ANTIFRIO

(Color 040 azul)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Buzo súper acolchado. Capucha
acolchada desmontable, cuello en
malla, tres bolsillos con cremallera,
goma en la manga, elástico regulable
interno, larga cremallera en el camal,
elástico en el borde del pantalón para
ajustarlo al calzado.
Composición: nylon acolchado
de poliéster con forro en nylon
pespunteado.
Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Color: azul.
Embalaje: 5 pz.

© 2020 INDUSTRIAL STARTER

EN 342:2017

VESTUARIO LEÑADOR
Vestuario de trabajo EN 381 clase 1 para operarios que utilizan
la motosierra. Esta línea de vestuario está estudiada para
exposiciones al riesgo por el canto de la cadena de motosierra.
La presencia de una fibra de alta tenacidad que garantiza el
bloqueo instantáneo de la cadena de la motosierra.
El corte y la confección están estudiados para dar el máximo
confort al usuario.

EN 381-5

EN 381-11

EN 381-5

EN 381-5

CLASE 1:20 m/s

CLASE 0:16 m/s

CLASE 1:20 m/s

CLASE 1:20 m/s

08970N BUZO LEÑADOR

08950N CHAQUETA LEÑADOR

08935N PETO LEÑADOR

08940N PANTALÓN QUIJOTE

Protección, sobre los hombros, en las mangas y sobre la parte
anterior de la pierna a 180º + 5 cm. Ventilación en la espalda,
cierre con cremallera, cuatro bolsillos.
Composición: 68% poliéster, 32% algodón.
Talla: M-L-XL-XXL.
Color: verde/naranja.
Embalaje: 1 pz.

Protección sobre el tórax, sobre los hombros y sobre las
mangas. Espalda con ventilación y dos fuelles para facilitar el
movimiento, cremallera delantera.
Composición: 68% poliéster, 32% algodón.
Talla: M-L-XL-XXL
Color: verde/naranja
Embalaje: 1 pz.

EN 17249

EN 17249

CLASE 3:28 m/s

CLASE 1

08907
BOTA FORESTAL CE CAT. III
EN ISO 17249: 2013 + AC: 2014 P SRA

P600P
SB+P+CI+E WRV+HRO
EN 17249:2004

© 2020 INDUSTRIAL STARTER

Bota de goma, de seguridad, con puntera y lámina.
Protección contra motosierra en la tibia y en el metatarso en goma multicapa,
suela antideslizante.

STEEL

STEEL

40 - 47

5

Protección sobre la parte delantera de la pierna a 180º + 5 cm.
Elástico en la cintura, tirantes elásticos ajustables con hebilla
de plástico. Bolsillo cerrado con cremallera en el pecho, dos
bolsillos en el pantalón y otro posterior.
Composición: 68% poliéster, 32% algodón.
Talla: M-L-XL-XXL.
Color: verde/naranja.
Embalaje: 1 pz.

S251EOCF
EN 397, EN 1731

Bota en piel flor con puntera y lámina, suela anti-deslizamiento y
resistente a hidrocarburos.
Certificado para el corte motosierra.

STEEL

STEEL

39 - 46

Cremallera lateral en los camales y cremallera central que
permite separarlos. Presillas en la cintura. Protección en las
piernas de 180º + 5 cm.
Composición: 68% poliéster, 32% algodón
Tallas: L-XXL
Colores: verde/naranja.
Embalaje: 1 pz.

1

El Kit Forestal 1100 consta de casco de Polietileno Alta Densidad (HDPE), atalaje
plástico y banda de sudor de nylon, protección auditiva, y visor forestal en malla
de metal con recubrimiento nylon de 170mm (135mm visibles al estar acoplado
en el soporte).
Color: naranja
Composición del Kit
-Casco 1100 Ref. S01COCF
-Orejeras Ref. S71CE
-Visera forestal Ref. S59CE
Color: naranja
Embalaje: 1 pz
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