
 
 

 

 

  

Inversión y Hogar S.A.S.  Nit. 900.349.363-2 

Recomendados para protección contra: 
Salpicaduras químicas, refinamiento de petróleo, 
perforaciones, mantenimiento industrial y 
agroindustrial, inspección, reparación en obras 
públicas, industria de alimentos, acerías, 
construcciones de túneles en minas húmedas, en 
ambientes lluviosos y trabajos a la intemperie, 
aseo, lavado de autos, entre otros oficios. 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
-Talla adecuada, se sugiere que el usuario use una talla de más a la usual, de tal forma que no quede forzada la 
prenda (se puede desgarrar la prenda) 

-La prenda elaborada con el material vinìlico, debe ser limpiada (lavada) diariamente para mantener su apariencia y 

prevenir crecimiento de suciedad y contaminantes, en ningún caso dejar el aseo de la prenda para el día siguiente. 

-Dejar la prenda extendida por el revés (con tela a la vista) donde le dé el aire para asegurar un buen secado. 

-Para el lavado de la prenda utilizar abundante agua y una solución jabonosa suave (jabón liquido o de coco). 

Refregar la prenda con una tela suave, toalla o estopa. No utilizar polvos ni limpiadores abrasivos como esponjas de 
alambre, solventes fuertes dañan el material vinìlico. 

-En caso de manchas utilizar soluciones jabonosas suaves o productos especiales para limpieza de telas vinilicas y 
retirarlas con tela blanca ligeramente humedecida. 

-Durante el tiempo en el que la prenda no este en uso, esta debe guardarse limpia y descontaminada. 

-En caso de exposición a químicos de ataque moderado al PVC, la prenda debe lavarse inmediatamente después de 
cada exposición con sustancias adecuadas para tal fin. 

-Lacas, tintas, limpiadores fuertes, limpiadores abrasivos como polvo, esponjas de alambre, detergentes y solventes 

como thiner, acetonas, mek, entre otros, pueden ser muy efectivos para retirar manchas, pero causan cualquier daño 
inmediato y permiten el deterioro del material vinìlico. El uso de estos limpiadores es a su propio riesgo. 

-Material no apto para trabajo de corte y punzadura 

USO ADECUADO: 
 

La prenda en material vinìlico posee excelentes 

propiedades en resistencia impermeable y puede 

utilizarse contra diversos riesgos. Mas sin embargo 

no hay que pretender utilizar en todo sin antes 

hacer una evaluación para su uso. 

CARACTERISTICAS 

• Confeccionados con material vinìlico con soporte textil en 
poliéster para evitar el desgarre. 

• Buena resistencias físicas 

• Buena resistencia al desgaste por uso correcto 

• Colores firmes y durables que no decoloran ni se transfiere a 
otros materiales, Amarillo, Negro, Azul 

• Calibres 16 de 0.30 +/- 0.16 mm (trabajo liviano), 

• Costuras con sistema de electrosellado, impiden filtraciones en 
las uniones. 

• Chaqueta con capucha incorporada o desprendible y/o guarda 
capucha, cierre con broches y/o cremallera/velcro. Refuerzo en 
axilas 

• Pantalón ajuste resorte en cintura, y/o pechera con tirantas de 
ajuste por medio de hebillas, refuerzo en la entrepierna 

• Tallas S, M, L, XL, XXL 

• Materiales bajo normas ASTM, NTC 3583, NTC 4615 ISO 9001 

 

CONJUNTO IMPERMEABLE EN PVC 
PANTALÓN, CHAQUETA CON CAPUCHA CALIBRE 16 

 
 

 


