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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

CUADRO TERMICO EN CUERO 
CON ABERTURA Y DOBLE AISLAMIENTO

MARCA:
PROCEDENCIA:

CI TALSA
ITALIA

FUNCIÓN:
La gama de Cuadros Térmicos Anti Calóricos ha sido 
diseñada para cubrir todos los riesgos térmicos, 
otorgando protección al calor por contacto, conectivo 
o radiante; comúnmente existentes en las labores
productivas de la industria de alimentos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Cuadros Térmicos en cuero europeo de alta calidad con 
abertura para la inserción de la mano y doble aislamiento 
interior.
Accesorio de protección personal con Certificación 
Europea frente a riesgos térmicos y mecánicos. Escala de 
protección según normas EN407 (Riesgos térmicos) y 
EN388 (Riesgos mecánicos).
Medidas  de 25x35 Cm. 
Escala de valores: 1~mínimo y 4~máximo.
Resistencia al fuego: 4
Resistencia al calor por contacto: 3
Calor por convección: 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
El exterior  esta fabricado en Cuero Europeo de la mas alta 
calidad y con un Refuerzo en la palma, ambos con espesor 
de 1.3 a 1.5 mm de alto desempeño en procesos térmicos. 
El interior cuenta con dos capas de relleno de espuma en 
poliuretano, entregando mayor sensación de comodidad y 
un mejor desempeño ante las mas altas temperaturas.

RESISTENCIA AL CALOR:
350 °C
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