
Descripción del modelo:
Camiseta, cuello redondo, parte delantera y mangas 
de tejido CUTEX®, espalda de tejido de punto 
funcional, tirante para el pulgar, certificado CE.

1161-25013PU-88
S – 4 XL
CE 19.1.12.2139

Número del artículo:
Tallas: negro

Col.88

Barbados
Camiseta cuello redondo

Zona de proteción contra cortes
Parte delantera y mangas

Zona sin protección
Espalda

•
•

Material antibacteriano y absorbente de sudor
Comodidad y libertad de movimiento gracias a la 
especial construcción del tejido de punto

• Tejido flexible, elástico y ligero

•

•

Resistencia al corte
EN ISO 13997:1999: nivel de rendimiento D
Protección contra el calor y las llamas
EN ISO 11612:2015 Código A1 B1 C1

• Tejido permanentemente hidrófilo –
absorbente de sudor

• Antibacteriano
• Secado rápido
• Transpirable
• Tejido ligero, 160 g/m2

Detalle

• Tirante para el
pulgar

FUCHSHUBER TECHNO-TEX GMBH • Wilhelmstr. 160-164 • D-72805 Lichtenstein
Intrucciones de mantenimiento

Kevlar® Comfort es una marca comercial registrada de DuPont™
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Intrucciones de mantenimiento    

Kevlar ® Comfort  es una marca comercial registrada de  DuPont™ 

ROPA  
ANTICORTE

BARBADOS LAOS SIDNEY

VETROTEC SOLUCIONES PARA EL VIDRIO, S.L.  
C/ Collao, 63 P.I. La Pahilla, 46370 Chiva (Valencia) 

comercial@vetrotec.es 
+34 960 045 547

Camiseta, cuello redondo, parte delantera y mangas 
de tejido CUTEX®, espalda de tejido de punto 
funcional, tirante para el pulgar, certificado CE.

Camiseta, cuello redondo, parte delantera y mangas 
de tejido Cutex®, espalda de tejido de punto funcional,  
mayor protección de los antebrazos gracias a la tela 
adicional de esgrima en el interior, protección contra la 
abrasión en el área abdominal a través del tejido 
especial Superfabric, tirante para el pulgar, certificado CE.

Extremadamente ligero, pantalones elásticos de pro-
tección anticorte con un nivel alto de resistencia contra 
cortes y excelente comodidad de uso, certificado CE.

COLOR 
TALLAS S-4XL

•Material antibacteriano y absorbente de sudor 
•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la  
     especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
    rendimiento D  
•Protección contra el calor y las llamas EN ISO      
    11612:2015 Código A1 B1 C1 
•Tejido permanentemente hidrófilo–absorbente sudor  
•Antibacteriano  
•Secado rápido  
•Transpirable  
•Tejido ligero, 160 g/m2

•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
     rendimiento D  
•Protección contra el calor y las llamas EN ISO      
    11612:2015 Código A1 B1 C1•Material antibacteriano y absorbente de sudor 

•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la    
    especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
     rendimiento D  
•Tejido permanentemente hidrófilo–absorbente sudor  
•Antibacteriano  
•Secado rápido  
•Transpirable  
•Tejido ligero, 160 g/m2

ACCESORIOS OPCIONALES  
• Melbourne ZS-GS2108 Cinturón elástico con        
     sistema de liberación rápida de alta calidad en         
     color amarillo fluorescente Brisbane ZS-HS2108   
     Tirantes Vario de alta calidad en color negro.

SIN 
PROTECCIÓN

CON 
PROTECCIÓN

  

Descripción del modelo: 
Camiseta, cuello redondo, parte delantera y mangas  
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Intrucciones de mantenimiento    

Kevlar ® Comfort  es una marca comercial registrada de  DuPont™ 

COLOR 
TALLAS S-4XL

SIN 
PROTECCIÓN

CON 
PROTECCIÓN

COLOR 
TALLAS 44-62

SIN PROTECCIÓNCON PROTECCIÓN



ROPA  
ANTICORTE

TOGO SF BELICE SAMBIA

VETROTEC SOLUCIONES PARA EL VIDRIO, S.L.  
C/ Collao, 63 P.I. La Pahilla, 46370 Chiva (Valencia) 

comercial@vetrotec.es 
+34 960 045 547

Camisa Polo, cuello de punto plano, mangas de corte 
raglán - hasta el hombro de tejido Cutex®, parte 
delantera y espalda de tejido de punto funcional, 
protección contra la abrasión, tirante para el pulgar, 
certificado CE.

Camiseta, cuello redondo, mangas de tejido CUTEX®, 
parte delantera y espalda hechos de tejido de punto 
funcional, tirante para el pulgar, certificado CE.

Delantal enteramente de material CUTEX®, 50 cm de 
largo, color: mezcla de grises, certificado CE

•Material antibacteriano y absorbente de sudor 
•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la  
     especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
    rendimiento D  
•Tejido permanentemente hidrófilo–absorbente sudor  
•Antibacteriano  
•Secado rápido  
•Transpirable  
•Tejido ligero, 160 g/m2

•Material antibacteriano y absorbente de sudor 
•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la    
    especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
     rendimiento D  
•Protección contra el calor y las llamas  
     EN ISO 11612:2015 Código A1 B1 C1 
•Tejido permanentemente hidrófilo–absorbente sudor  
•Antibacteriano  
•Secado rápido  
•Transpirable  
•Tejido ligero, 160 g/m2

•Material antibacteriano y absorbente de sudor 
•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la    
    especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
     rendimiento D  
•Protección contra el calor y las llamas  
     EN ISO 11612:2015 Código A1 B1 C1

SIN 
PROTECCIÓN

CON 
PROTECCIÓN

COLOR 
TALLAS S-4XL

COLOR 
TALLAS S-4XL

SIN 
PROTECCIÓN

CON 
PROTECCIÓN

COLOR



ROPA  
ANTICORTE

VENEZUELA MALI

VETROTEC SOLUCIONES PARA EL VIDRIO, S.L.  
C/ Collao, 63 P.I. La Pahilla, 46370 Chiva (Valencia) 

comercial@vetrotec.es 
+34 960 045 547

Chaqueta, cuello alto, cremallera completa con cierre 
cubierto en la parte superior, cuello y mangas de 
tejido Cutex®, parte delantera y espalda de tejido de 
punto funcional, tirante para el pulgar, certificado CE.

Delantal completo, enteramente de material CUTEX®, 
color: mezcla de grises, certificado CE.

•Material antibacteriano y absorbente de sudor 
•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la    
    especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
     rendimiento D  
•Protección contra el calor y las llamas  
     EN ISO 11612:2015 Código A1 B1 C1

SIN 
PROTECCIÓN

CON 
PROTECCIÓN

COLOR 
TALLAS S-4XL

COLOR

•Material antibacteriano y absorbente de sudor 
•Comodidad y libertad de movimiento gracias a la    
    especial construcción del tejido de punto  
•Tejido flexible, elástico y ligero  
•Resistencia al corte EN ISO 13997:1999: nivel de  
     rendimiento D  
•Protección contra el calor y las llamas  
     EN ISO 11612:2015 Código A1 B1 C1 
•Tejido permanentemente hidrófilo–absorbente sudor  
•Antibacteriano  
•Secado rápido  
•Transpirable  
•Tejido ligero, 160 g/m2


