Overol ignífugo Nomex IIIA
Overoles Nomex® IIIA de Lakeland
Los trabajadores que manipulan combustibles,operan oleoductos, plataformas de perforación petrolera
en el mar, así como los trabajadores industriales y los guardavías, a diario se exponen a los peligros
de un incendio por inflamación o explosión. Se pueden evitar o disminuir muchas lesiones y daños
corporales si los trabajadores utilizan ropas protectoras resistentes a las llamas.
Los overoles resistentes a las llamas de Lakeland incorporan en su confección las características de
resistencia y seguridad personal que usted espera de un fabricante líder en el mercado de vestimentas
resistentes a las llamas. El diseño de nuestros duraderos overoles entregan al usuario un alto nivel de
comodidad y protección personal. Desde nuestras costuras reforzadas hasta nuestros cierres
cubiertos,
Lakeland Nomex® IIIA le entrega un producto cuyas características y bondades no se presentan en
otros overoles. Nadie puede predecir cuándo se producirá un accidente. Por lo tanto, siempre
disponga de la mejor protección personal disponible en el mercado: los overoles Lakeland
confeccionados con Nomex® IIIA.
CO11 – CO11 - Overal confeccionado con Nomex® IIIA de 4,5 onzas. Disponible en azul marino, azul
real, rojo, naranja y Amarillo.
CO21 – CO21 - Overal confeccionado con Nomex® IIIA de 6,0 onzas. Disponible en azul marino, azul
real, rojo, naranja y amarillo..
Características
•
Dos bolsillos de parches o plastón en el pecho. El bolsillo izquierdo del pecho tiene una tapa de
seguridad
•
Cremallera resistente y fuerte de cobre, de doble sentido y rápida liberación con cinta cremallera
de Nomex®
•
Los broches resistentes están cubiertos internamente
•
Dos bolsillos en las caderas con cierre de broche en el bolsillo de la cadera izquierda
•
Bordes de los bolsillos provistos con Nomex Ripstop (antidesgarro).
•
Espalda plisada con banda elasticada en la cintura
•
Bolsillo de uso general en la pierna izquierda
•
Puños de la manga ajustables
•
Parte inferior de las patas del pantalón más anchas, permitiendo que el usuario se vista y
desvista con facilidad
•
Cosido totalmente con hilo Nomex®
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