
Nombre: MC5333Q5 Peto OPERA QUARK,AZUL 
OSCURO Código: 34164 MC53 ROPA BAJAS TEMPERATURAS

Descripción

Peto con tejido externo de nailon Oxford 420D y acolchado de Thinsulate 
3M, 150 g/m². Específico para frigoristas, con cierre con cremallera con 
tapeta, velcro y botones, parte delantera de la cintura con perfil de punto 
confort, tirantes ajustables, elastizados, con enganche rápido, protector 
alto al nivel de los riñones y elástico trasero en la cintura. Bolsillo 
posterior con velcro, bolsillos frontales con tapeta y velcro y cierre con 
cremallera con tapeta y velcro en el bajo. Cordón y cintas reflectantes.
El peto debe usarse con la cazadora para trabajos a temperaturas de 
hasta 
-45 °C

- El espesor muy fino asegura ligereza y suavidad favoreciendo el uso sin 
limitar el dinamismo y el confort.

El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores y de forma tal que sea 
conforme con los requisitos dispuestos por la norma EN 342 y está 
clasificado como EPI de categoría III.

Categoría Color Tallas

III azul S-3XL

Cantidad Caja Precauciones Uso recomendado

5

Leer atentamente las instrucciones de uso antes 
de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposición 
directa a la luz. 
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo esté en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no está íntegro, 
se debe sustituir.
La ropa ofrece protección solo para la parte del 
cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe 
integrar, en función del destino de uso, con los 
EPIs idóneos para la protección de las partes del 
cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De 
ser necesario, utilizar las protecciones 
respiratorias y para los ojos adecuadas.
Las características de seguridad indicadas se 
respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 
correctamente y está en perfecto estado de 
conservación.

Destreza Certificaciones Instrucciones de lavado y cuidado

EN 342 Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.
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