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DESCRIPCIÓN 

La combinación de tejido micro poroso y tejido SMS en un solo traje no sólo proporciona 

protección contra las salpicaduras de líquidos, polvo y pinturas base agua y disolvente, sino 

que también se adapta para liberar el calor corporal. Diseñado para personas que trabajan en 

zonas en las que los riesgos provienen principalmente de la parte delantera del cuerpo. 

Diseñado para trabajar en entornos cálidos, aporta una gran transpirabilidad gracias a la 

introducción de un panel trasero transpirable, que ofrece un confort excepcional sin 

comprometer una protección superior. 

 

CARACTERISTICAS 

 Tejido frontal en laminado micro poroso blanco 55gr/m2 (± 2gr/m2) 

 Tejido del panel trasero en SMS azul 45gr/m2 (± 2gr/m2) 

 Capucha elástica, cintura, muñecas y tobillos, con cremallera y solapa frontal. 

 Talla: S M L XL XXL 

 1 pieza/bolsa de polietileno, 50 piezas/caja 

 Tamaño de la caja: 49*33*51cm 

 Repele el agua y protege de las bacterias y micro partículas. 

 Suave y cómodo de llevar 

 No estéril 

 Desechable 
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MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE 

CLASIFICACIÓN 

Personal protective equipment (Reg.EU2016-425). 

 EN 1149-5:2008 

 EN ISO 13034:2005 

 EN ISO 13688:2013 

 EN 14126:2003 

 EN ISO 13982:2004 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Al sacarlo de la bolsa, ponte primero las piernas y luego extiende los brazos. Ponte el sombrero 

y sube la cremallera. No tire de la ropa con fuerza para evitar daños. 

 

Nota: Sólo si se usa la ropa correctamente, sus propiedades protectoras pueden ser efectivas. 

El fabricante no se hace responsable del uso inadecuado de la ropa. 

 

ALMACENAMIENTO 

La ropa debe mantenerse seca y alejada del calor. Si no está contaminada, puede considerarse 

como un residuo municipal. Si está contaminada, debe tratarse como residuo peligroso y 

eliminarse de acuerdo con la legislación vigente. 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 No hagas ningún cambio en la ropa. 

 Si el paquete de la ropa se encuentra roto, por favor, compruebe que la ropa no está 

dañada. 

 No entre en contacto con líquidos irritantes y destructivos como los ácidos. 

 Manténgase alejado de fuegos abiertos y objetos afilados. 

 Desechar inmediatamente después de su uso y desinfectar. 
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MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE 

TALLAS DISPONIBLES: 

 
 

Code Description Busto (cm) 
 

Altura (cm) 

4005-001533 MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE (S) 84-92 164-170 

4005-011533 MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE (M) 92-100 170-176 

4005-021533 MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE (L) 100-108 176-182 

4005-031533 MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE (XL) 108-116 182-188 

4005-041533 MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE (XXL) 116-124 188-194 

 
Se debe seleccionar una prenda de tamaño adecuado para permitir el movimiento suficiente 
para la tarea. Cumple con las directrices de tallaje de la norma ANSI 101-1996 (R2008). 
 
     
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

