
 

Concejal Maruzich 50 Esq. Arroyo Saldán – C.P. 5151 – Bº La Campana 

La Calera – Córdoba - Argentina 

TE.: (03543) 464700 

caimasegall@caimasegall.com.ar 

www.caimasegall.com 

 

 

Especificacion técnica :  Chaleco Blanco de  

Visibilidad 

 

       DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

 Chaleco confeccionado en tela Cordura reforzada de 300 micrómetros (±20 µm) color blanco. 

 Posee tiras reflectivas gris plata para  visibilidad durante el día, amanecer y atardecer.  

 Dos bolsillos delanteros bajos con cierre a cremallera. 

 Un bolsillo con fuelle superior porta Handy (radio)  

 Un bolsillo trasero en espalda baja con volumen para portar papeles. 

 Espacio predestinado para impresión o bordado de logo/s, distinción de áreas, institución o sector de 
trabajo. 

 Sujeción  con hebillas  de acople plásticos y tiras elásticas laterales para mejor ajuste al cuerpo  

 Cierre frontal a cremallera. 

 Borde ribeteado de protección ante rasgaduras. 

 Tres soporte de cierre abrojo hembra para adosar nombre, insignias, escudos, etc.   

       CLASIFICACION DEL PRODUCTO: 

 No tiene fecha de vencimiento. 

 Para su limpieza se recomienda limpiar con esponja, agua y en caso de ser necesario con jabón neutro. 

 No planchar, no usar lejía ni detergentes biológicos ni acondicionadores, no lavar en seco, no usar agua 
hirviendo ni usar secadora. 

 No apto para temperaturas extremas.  

 No resiste salpicaduras de oleos (puede alterar el producto). 

 La impresión soporta lavados si se cumplen las medidas aconsejadas anteriormente. “No cepillar”.  

 El material reflectante no se gasta con el lavado, ni pierde brillo. 

 De utilizar lo NO aconsejable puede deteriorarse.  

DIMENCIONES APROXIMADAS EN TALLE ESTANDAR: 

Parte Trasera 

 Alto: 72 cm. 

 Ancho Superior: 46 cm. 

 Ancho Inferior: 52 cm. 

 Impresión Serigráfica: 23 cm. x 17 cm. (según la leyenda impresa) 
Parte Delantera 

Alto: 70 cm. 

Ancho Superior: 49 cm. 

Ancho Inferior: 58 cm. 

Las Medidas pueden variar según requerimiento del cliente. 
                                                                                                                                 
EMBALAJE DEL PRODUCTO: 

El chaleco se entrega dentro de bolsas de P.E.B.D. individuales e incoloras.  
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Vista Parte frontal  

      
Vista de bolsillos delanteros 

  
Vista parte trasera con bolsillo y logo                                                                                                
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