COVERALL
Mono de protección
TIPO 3-B / 4-B

COVERALL

Proporciona una protección completa contra el polvo fino a un
nivel de 1 micra.
Impermeable a líquidos y partículas a base de agua.
Diseño ergonómico que permite la máxima comodidad de
movimiento
Totalmente compatible con mascarillas faciales.
La muñeca y la capucha tienen una goma suave
Cerre frontal está provisto de una cremallera y la bragueta de la
cremallera se fija al ala opuesta con cinta de doble cara.
Fácil de poner y quitar
Las tiras de refuerzo en el mono evitan las fugas de las costuras.
REFERENCIA: PS 3455

Tallas: S , M , L , XL , XXL , XXXL

Diseño con capucha de una pieza
Con un corte tridimensional con
capucha de una pieza y una banda
elástica alrededor de la abertura de
la cara, puede adaptarse mejor a la
forma de la cara y mejorar el efecto
de protección.

Cinta de seguridad

Puño elástico

Gracias a la cinta de
seguridad,
se
evita
cualquier fuga de la zona
de la cremallera.

El puño utiliza una banda
elástica
interna
para
mejorar aún más la
estanqueidad
y
la
protección.
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NOMBRE PRODUCTO

COVERALL TIP 3-B / 4-B (NO ESTÉRIL)
PS3455

REFERENCIA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Descripción
Tela

Mono protector desechable, cubre cuerpo completo.
Cremallera central con tapeta adhesiva, mangas,puños, capucha y cintura con ajustes elásticos
57 gr m / 2 PP + PE
Hilo de poliéster blanco número 120.

Material

Cremallera tipo 5 con dientes de plástico blanco
Cinta adhesiva amarilla de doble cara de 10 mm.
Neumático de 3 mm.

CERTIFICACIONES :

TABLA DE MEDIDAS
Royal Shield Coverall - Type 3-B / 4-B
PS 3455

COVERALL WITH TAPE

























PUNTOS DE MEDICIÓN

TAMAÑOS
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Longitud desde la parte superior de la capucha



Ancho del pecho



Cintura desde 30 cm entrepierna delantera



Elástico en la cintura

















Costura elástica de cintura a 25 m del inserto superior

















Largo del brazo

















Longitud de la cremallera

















Longitud interior de la pierna

















ancho de la campan

















longitud elástica de la capucha

















Ancho elástico del puño

















Ancho elástico del tobillo















