
DESCRIPCIÓN DE MUESTRA / DESCRIPTION OF SAMPLES 

CHALECO ACOLCHADO COMBINADO MODELO VEGA 2 COMBI 

Chaleco confeccionado en tejido calada amarillo flúor / azul marino laminado, guata blanca y un forro 
calada negro. Dispone de bandas reflectantes grises de 5cm cosidas y varios bolsillos con cremallera y 
solapa y cinta autoenganchable. 

El EPI está confeccionado según documentación suministrada por el cliente con los siguientes 
materiales: 

- Tejido exterior calada amarillo flúor / azul marino laminado, referencia: 300D, de composición
100% poliéster con un gramaje aproximado de 180 g/m2.

- Guata blanca, de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 180 g/m2.
- Tejido calada negro (forro), de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 50

g/m2.
- Bandas reflectantes grises cosidas de 5cm, referencia: RS05PC01
- Cremallera de plástico con cursor metálico
- Cinta autoenganchable
- Cordón
- Goma elástica
- Tanca de plástico
- Botón a presión metálico
- Hilo de costura

FICHA TÉCNICA /DATA SHEET MODELO: VEGA2 COMBI

El EPI se comercializa en las siguientes tallas:  

TALLAS Altura total del usuario (cm) Contorno de pecho del usuario (cm) 
XS 160 - 175 86 - 106 
S 160 - 175 90 - 110 
M 170 - 185 94 - 114 
L 170 - 185 100 - 120 

XL 175 - 190 104 - 124 
2XL 180 - 195 108 - 128 
3XL 190 - 200 112 - 132 
4XL 190 - 205 116 - 136 

El EPI puede presentar la siguiente variante del mismo: 

- El forro podrá confeccionarse en amarillo, naranja o azul marino
- El tejido exterior podrá confeccionarse en color naranja flúor con la misma composición y gramaje.
- Colores contraste: azulina, gris o verde quirófano
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Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según las normas
EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), y En ISO 20471:2013/A1:2019 (Ropa de protección alta visibilidad),
que le son aplicables, según consta en el certificado nº 19/1215/00/0161 emitido por el organismo notificado nº
161 - Aitex, Instituto Tecnológico Textil. Plaza Emilio Sala 1, 03801 -Alcoy (Alicante) España.

EN ISO 20471: 2013/A1:2016

CAT II

Este EPI está confeccionado con:

- Tejido exterior de fondo 100% poliéster de 180 g/m2. 300D.
- Tejido exterior de contraste 100% poliéster de 180 g/m2. 300D.
- Tejido interior (guata blanca), 100% poliéster de 180 g/m2.
- Tejido interior (forro amarillo), 100% poliéster de 50 g/m2.
- Banda retroreflectante poliéster/algodón de color gris de 5 cm de
ancho

Recomendaciones de uso:
- El EPI esta pensado para proteger al usuario en situaciones de riesgo bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los�faros
de un automóvil o cualquier tipo de luz artificial en situaciones de oscuridad.
- Colocar el EPI sobre el cuerpo de manera que queden visibles exteriormente las bandas reflectantes y el tejido fluorescente. No debe ocultarse
bajo otra prenda y/o accesorio.
- La consecución de las prestaciones de la prenda requieren que la misma se encuentre correctamente ajustada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado
(debe usarse prenda que proteja el torso/la cadera y las extremidades superiores/inferiores frente a los mismos riesgos que presenta el EPI, casco
con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas).

Recomendaciones contra el mal uso:
- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- La prenda sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- La suciedad o restos fundidos adheridos en la prenda puede perjudicar las prestaciones de la misma.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, manos y pies.

Almacenaje:Guardar la prendaen su envase original, evitando su innecesaria exposición a la luz solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente abrasivo.

Embalaje:Bolsa deplástico.

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá de uso
del EPI, mantenimiento, almacenamiento, uso de detergentes o suavizantes, etc...

Puede descargar la declaración de conformidad accediendo a la ficha del producto en :www.primaproeurope.com
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Niveles de prestación según EN ISO 20471:2013/A1:2016

Nota: La clase de la prenda se determina con el área mínima visible

Recomendaciones de lavado:

40
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No
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Material Clase 3 Clase 2 Clase 1
Material de fondo 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Material
retroreflectante 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

Material
Combinado --- --- 0,20 m2

Lasmedidas estánexpresadas en centímetros y son de carácter orientativo - Altura (A) -Contorno de pecho (C)
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