
Para poder dar el tratamiento de conservación adecuado, debes  tener en cuenta los símbolos 
del etiquetado de la prenda:

ETIQUETA Y MARCADO

Si precisas mayor 
información consulte el 
folleto informativo de la 
prenda:

Camino de Hormigueras, 124
28031 MADRID - ESPAÑA
Tel.: +34  913 808 130

RELACIÓN DE MEDIDAS

EN ISO 13688 : 2013           

El número máximo de lavados recomendados estará en función directa del uso y cuidado 
del mismo, por lo que puede ser utilizado, sin límite de tiempo, hasta que su estado aconseje 
lo contrario.
Para el correcto mantenimiento de la prenda es conveniente la comprobación después de 
cada lavado de la no existencia de daños que puedan perjudicar su capacidad de protección.

Instrucciones de lavado:

PANTALÓN 1PA062

A

TALLA
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

CINTURA (C)
72-76
76-80
80-84
84-88
88-92
92-96

96-100
100-104
104-108
108-112
112-116
116-120

ALTURA (A)
161-164
164-167
167-170
170-173
173-176
176-179
179-182
182-185
185-188
188-191
191-194
194-197

C

El EPI tipo pantalón multibolsillos 65% 
poliéster - 35% algodón ref. 1PA062 
está fabricado conforme a los requisitos 
mínimos indicados en la Directiva del 
Consejo 89/686/CEE, para su uso básico. 
Por ello lleva la marca CE en el propio 
E.P.I. y su objeto es proteger al usuario 
contra la suciedad (p.e.: grasas sólidas no 
tóxicas, materias de deshecho no tóxicas, 
polvo no tóxico), las agresiones mecánicas 
cuyos efectos sean superficiales, los 
riesgos en que se incurra durante las tareas 
de manipulación de piezas calientes que 
no expongan al usuario a temperaturas 
superiores a 50ºC, ni choques peligrosos.

Los pequeños choques y vibraciones 
que no afecten a las partes vitales del 
cuerpo y que no puedan provocar lesiones 
irreversibles. Los agentes atmosféricos 
que no sean ni excepcionales ni extremos.
Para el correcto almacenaje de cada unidad 
de este EPI, es conveniente:  
Embolsarlo: (X) ( )NO
En caja de cartón: ( )SI (X)NO
Exigencias mínimas:
• para el diseño: EN ISO 13688 : 2013
• de calidad:

• partículas en suspensión: >0.1 mm
• resist. tracción urdimbre: 1823 N
• resist. tracción trama: 975 N
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65% POLIESTER
35% ALGODÓN

DATOS FABRICANTE

MODELO

SIMBOLOGÍA 
CUIDADO DE LA 
PRENDA

LOGOTIPO

TALLA

MARCA CE, 
NORMATIVA Y 
SÍMBOLO RIESGO

COMPOSICIÓN 
TEXTIL

EN ISO 13688:2013
EN20471


