
Excelente protección contra particulas, polvo
y aerosoles.

Descripción
• La capucha cubre perfectamente la cara del usuario.
• Las mangas ajustan a la perfección.
• Traje protector CAT 3, tipo claro 5 + 6.
• Previene la estática.
• Cumple con la normativa EN 1149-1.
• Ideal para trabajos con pintura.
• Sin Pelusas.
• Robusto.
• Resistente a la abrasión y al desgarro. 
• Con características repelentes a la maoria de los liquidos,
    incluyendo productos minerales y aceites.
• Mayor libertad de movimiento y comodidad.
• Cierre de zipper.
• Previene aberturas no deseadas.
• Con bandas elasticas alrededor de muñecas, tobillas, puños y
    espalda baja.
• Color: blanco.
• Material: Polipropileno.

Usos
• Talleres automotrices, trabajos de pintura, corrosión y tratamientos 
    superficies.
• Limpieza y conserjería.
• Minería y fármacos.
• Trabajos que requieran manejo, madera y metales.
 

OVEROL PROTECTOR

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Protector facial.
• Guantes de nitrilo.
• Mascarilla.
• Googles de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Elástico que ajusta en puños, tobillos, 
   cara y espalda baja.
• Cierre de zipper.
• La capucha cubre perfectamente la cara.
• Excelente protección contra líquidos y
    partículas. 

Size Min./Max. Tamaño de pecho

L
M

100-108cm
92-100cm 168-176cm

XL 108-116cm

3XL
XXL

124-132cm
116-124cm

Tamaño min/max cuerpo Art. No.

174-182cm 0899 021 213
0899 021 214
0899 021 215
0899 021 216

0899 021 212

182-188cm

194-200cm
188-194cm

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.


