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El chaleco tiene la capacidad de mantener al usuario a flote. • El recubrimiento de color anaranjado brillante internacional  
  excede la prueba de la Underwriters Laboratory *UL 1123.
• Hebillas de aluminio resistentes y ligeras.
• Cinta Reflejante *SOLAS, con adhesivo de alto desempeño.
• El material reflectivo *SOLAS tiene gran durabilidad en 
  condiciones de exposición a sol, humedad y salinidad.
• Instrucciones de uso en la parte central (espalda).
• Múltiples opciones de ajuste al cuerpo del usuario.
• Más de 17.5 lb/in de flotabilidad (7.937 kg/pulgada ).
• Las perforaciones o razgaduras durante una eventualidad, no 
  afectan su flotabilidad.
• Cumple con la norma 2008/67/EC (European Commission)
  y con la U.S.C.G. (United States Coast Guard).

• Industria Marítima.
• Industria Petroquímica.
• Industria Petrolera.

*UL = Líder mundial en pruebas, inspección, certificación,
           auditoría y validación.

*SOLAS = Safety of Life at Sea.

EMPAQUE

PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS

 FICHA TÉCNICA / CHALECO SALVAVIDAS TIPO V DE TRABAJO

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 3 piezas.

Hebillas de aluminio
de ajuste en hombros.

Broches de ajuste.

Fabricado con espuma
plástica unicelular.

Cinta reflejante SOLAS de 1”,
en pecho y espalda.

PREPARADO PARA USARSE

CON ARNÉS.

TIPO V CON GRADO SOLAS
Hebillas de ajuste
en los costados.

DD-3000
CÓDIGO

• Fabricado en espuma de flotación de celda cerrada que no 
  absorbe agua si es cortado o perforado.
• Revestimiento flexible de vinilo anaranjado brillante resistente 
  a cáusticos, ácidos, luz UV, hidrocarburos, moho, decoloración,
  lodo de perforación, rasgaduras y abrasiones.
• Cintas de polipropileno con hebillas de ajuste para adaptarse a 
  la mayoría de los adultos con medida pectoral de hasta 56” 
  (142 cm).
• Reflejante SOLAS de 1” en pecho y espalda para facilitar las
  tareas de rescate nocturnas.
• Producto Unitalla.

Los impermeables JYRSA® son fabricados con las mejores materias primas y están sellados con tecnología de alta frecuencia, lo que garantiza 
su calidad y alta durabilidad. Son altamente resistentes a rasgaduras. Estos productos son completamente libres de metales para mantener 
aislado al usuario ante una situación de riesgo por choque eléctrico.


