
PRENDAS IGNÍFUGAS

FICHA TÉCNICA | CAMISOLA IGNÍFUGA

VENTAJAS

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONESDESCRIPCIÓN

JYRSA® ofrece con una amplia gama de prendas ignífugas; las cuales están fabricados con materias primas que desde la hilatura obtienen su 
característica protectora, con diseños vanguardistas, y colores llamativos: para realizar su función de manera óptima.

Equipo de protección personal para el tronco superior, destinado al 
personal que trabaja en ambientes en donde existe riesgo de 
quemaduras por contacto con partículas incandecentes, quemaduras por 
derrame de metal fundido y/o fuego repentino.

• Dos bolsas internas en pecho.
• Cuello alto para mayor rango de protección.
• Mangas tipo ranglan que permiten mayor movilidad.
• Reflejante textil inherentemente ignífugo en forma vertical.
• Diseño frontal con doble solapa protectora que cubre los broches.
• Broches de latón.
• Diseño inferior recto que permite mayor ventilación.
• Ajuste elástico interior en puños.

• Fabricada en tela inherentemente ignífuga; que no se enciende ni 
  continua quemándose al contacto con llama, salpicaduras de metal 
  fundido, chispas, calor radiante, calor convectivo.
• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el    
  usuario, ni asbesto.
• Ajuste interno en cuello y mangas para evitar la intrusión de todo tipo 
  de calor.
• No pierde las propiedades ignífugas con el lavado*.
• Mantiene el estado de confort al usuario.
• Lavable.
• Transpirable.

Composición:
- 52% Algodón
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa. 
- 6% P-Aramida.

• Tipo de empaque: Bolsa.
• Múltiplo de venta: Caja con 5 piezas.

Fundición Metalurgia Arco EléctricoSoldadura

Mangas tipo ranglan que
permiten mayor movilidad.

Resistente a 
salpicaduras de: Al

13

Aluminio

Fe
26

Hierro

Zn
30

Zinc 370 g./m2

14 cal/cm2

Tejido 01

Tejido 03

Tejido 04

Composición:
- 52% Algodón
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa. 
- 6% P-Aramida.Arco EléctricoSoldadura

Composición:
- 50% Algodón
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa. 
- 1% Antiestático.Soldadura Construcción

Mantenimiento

Mantenimiento

SOBRE PEDIDO
JYR-CA1AZCR
Tejido 01

JYR-CA3AZCR
DE LÍNEA

Tejido 03
JYR-CA4AZCR

DE LÍNEA

Tejido 04
Tallas

CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido

300 g./m2

12 cal/cm2

250 g./m2

4 cal/cm2

Con dos bolsas
internas en pecho.

Diseño frontal con doble solapa
protectora que cubre los broches.

Reflejante textil inherentemente
ignífugo en forma vertical.

Ajuste elástico
interior en puños.

Diseño inferior recto que permite
mayor ventilación.Broches de latón.

Cuello alto para
mayor protección.


