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Overol desechable microporoso color blanco. Polipropileno 63gr.  
Con capucha y zipper de 30”. Elástico en muñecas, tobillos, 
cintura y capucha.  Costuras reforzadas. Libre de costura en 
hombros. Sin botas. 

DESCRIPCIóN

caracteristicas

L - XL - 2XL - 3XL tallas

sf-cov63

• Resistencia a grasas y aceites.
• Su forro interior ayuda a absorber más el sudor. 
• No deja pasar nada de aislante (fibra de vidrio). 
• Brinda protección, comodidad y durabilidad.
• Fresco y ergonómico. 
• Ropa de protección categoría III.

recomendaciones de uso
• Áreas de pintura, polvo, fibra de vidrio y rebabas metálicas. 
• Cuartos limpios. 
• Áreas con presencia de resinas. 
• Limpieza y mantenimiento. 

• Industria: Alimentaria. Agricultura. Médica. Metalmecánica. 
Automotriz. 

embalaje

CAJA 25 PIEZAS

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas.
Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades.
y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados. 

ADVERTENCIA
Es la responsabilidad del usuario leer y entender todas las advertencias 
proporcionadas. SF-COV63 no es resistente al fuego o retardante al 
fuego y se derrite si está expuesto al calor, fuego o chispas. SF-COV63 
no es ropa de protección adecuada para su uso con algunos químicos y 
agentes peligrosos. Esta prenda no se debe utilizar si está contaminada 
o si está dañada. Esta es la responsabilidad del usuario determinar el 
nivel de riesgo y seleccionar el equipo de protección personal adecuado 
y necesario. Safe Fit no da ninguna garantía, expresa o implícita y no 
asume ninguna responsabilidad del rendimiento de este producto para 
un uso particular.
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