
 
 
 
 
 
 

Órdenes, 18 de Febrero de 2022 
 
 

Chaqueta Arbor Technical 
Ref. 582 33 22-XX 
 

Una acertada combinación de materiales textiles resistentes con un diseño 
pensado en la tarea a realizar y protección anticorte para trabajo forestal 
frecuente. Su confección en poliéster elástico en dos dirección, ajuste 
entallado y refuerzos entre codos y puños le garantizan una movilidad más 
cómoda, alta resistencia y un rendimiento excelente durante toda su jornada 
laboral. Cumple los requisitos anticorte establecidos por la norma EN 381. 
Clase 1 (20 m/s). 
CERTIFICADA FOREST KWF 
 Tallas S,M,L,XL  

 

 

  

 

 



               

El tejido ofrece una alta funcionalidad y una comodidad excepcional. Nuestro 
Cordura® pesado se utiliza en las áreas más expuestas de las prendas, por 
ejemplo, alrededor de los tobillos y las muñecas. La tela tiene un acabado de 
Teflon® que ayuda a repeler el agua, el aceite y las manchas. 220 g / m2. 100% 
Cordura®.  
Una composición de fibra que combina fibras Kevlar® resistentes a la abrasión y 
fibras Cordura resistentes hace que nuestro Aramide Mélange sea un tejido 
resistente que se utiliza para refuerzos en áreas expuestas. 240 g / m2. 45% 
Cordura® / 30% Poliamida / 25% Kevlar®. 
 
Una tela elástica en 4 direcciones que se estira en todas las direcciones, a lo 
largo y a lo ancho. Por lo tanto, el tejido transpirable le brinda una gran movilidad 
en las áreas donde se necesita y proporciona un movimiento cómodo. 235 g / 
m2. 92% Poliéster / 8% Lycra®. 
 
Las mangas están hechas de tela elástica, lo que le permite moverse con 
libertad, seguridad y comodidad. 
Ajuste de gancho y bucle al final de las mangas 
 
El tamaño se puede ajustar según el usuario, los guantes utilizados, etc. 
 
 
Tejido elástico en la parte superior de la espalda. 
La parte superior de la espalda está hecha de tela elástica, lo que le permite 
moverse con libertad, seguridad y comodidad. 

 

Cumple normativa CE EN ISO 381  

Tallas S,M,L,XL 

Protección anticorte Clase 1 (20 m/s). 

Refuerzos En Cordura y teflón 

Tela elastica en 4 direcciones 

Color Naranja/Negro 

  

 


