
 
                                                                 Hoja 1 – Protector de Cadera Acolchada Denim 

 

      PROTECTOR DE CADERA ACOLCHADA DENIM   

     
      Vista completa posterior.↑                                      Vista completa anterior ↑. 

     
           Vista cinta P.P. de sujecion superior↑.          Vista cinta elastica de sujecion inferior ↑. 

 
                                                                 Imgenes a modo ilustrativo. 
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                                                                                      Hoja 2 – Protector de Cadera Acolchada Denim. 

           DEFINICION 
 Protector de Cadera y glúteos 

 (EPI) Elemento de protección individual que provee al operador comodidad cuando debe sentarse en zonas 

irregulares. 

Características  

 Está diseñada por piezas de Denim rellenas con espuma densa de Poliuretano para acolchar la zona. 

 Las piezas están diseñadas para que el usuario pueda realizar su trabajo sin inconvenientes y sin 

causar molestias durante su uso 

 Cada protector de cadera está fabricada por cuatro hojas de Denim entera de 23cm de ancho por 

38cm de alto quedando una pieza final de 35cm de ancho en la parte superior, de 59cm en la parte 

inferior y 38cm de alto. 

 Se acomoda y se ajusta a la cintura del operario por una cinta rígida de Polipropileno de 5 cm de 

ancho y  90cm de largo, cosidas y fijadas con costuras reforzadas con hilo de poliéster  

 Se acomoda y se ajusta  en cada pierna con  tiras elásticas de 54cm de largo y 3 cm de ancho Y 

hebillas plásticas. 

 Composición: 
 Denim, Cintas anchas de polipropileno, cintas elásticas ;espuma densa de poliuretano; pasa cintos, hebillas 

plásticas  

 Usos Posibles:  
 Tareas varias que requieran reducir el stress de contacto.                                                                                                                                           

 Instrucciones de uso: 

 Consulte con el responsable de Seguridad si el producto es adecuado al uso que se le intenta dar. 

 Inspeccione el EPI antes de utilizarlo.                                                                                             

 Almacenamiento: 

 Guardar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar. 

 Lavado y limpieza: 
 Tratamiento similar a las prendas de lana. 

 Fecha de vencimiento: 

 Cumpliendo los puntos anteriores y mientras no se observen roturas ni desprendimientos de materiales 

no tiene vencimiento. 
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 MEDIDAS                                                                                    HOJA 3 – Protector de cadera Acolchada Denim. 

                                       DETALLE PIEZA ARMADA                                                                                                                            

                   

            

44cm.

59cm.

38cm.

33cm.

VISTA POSTERIOR

TIRAS 
ELASTICAS

TIRAS 
ELASTICAS
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POLIPROPILENO

 

                     

VISTA INTERIOR
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 Ante cualquier consulta contacte a caimasegall@caimasegall.com.ar 


