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DESCRIPCIÓN

JYRSA® ofrece con una amplia gama de prendas ignífugas; las cuales están fabricados con materias primas de alta calidad, con diseños 
vanguardistas, y colores llamativos: para realizar su función de manera óptima.

Reducen significativamente las lesiones causadas por quemadura, da 
tiempo al usuario de escapar y aumenta las posibilidades de sufrir 
lesiones si se ve atrapado en un fuego repentino, derrame o arco eléctrico.

Es un elemento de seguridad para el 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.    

• Zipper
• Ajuste elástico trasero en cintura
• Con tres bolsas: Dos traseras y una lateral con solapa.
• Ajustes con botones de presión.

• No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el    
  Usuario
• No pierde las propiedades ignífugas con el lavado*.
• La tela no se enciende ni continua quemándose.
• 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

Resistente a 
salpicaduras de: Al
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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-AramidaArco EléctricoSoldadura

300 g./m2

12 cal/cm2

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

250 g./m2

4 cal/cm 2

Mantenimiento

Mantenimiento

CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido

Tallas

JYR-PA
MODELO: Tejido 01

JYR-PA3AZ
MODELO: Tejido 03

JYR-PA4AZ
MODELO: Tejido 04

SOBRE PEDIDO
CONSULTE DISPONIBILIDAD CON 

SU EJECUTIVO DE VENTAS

Ajustes con botones de 
presión.

Zipper.
Con tres bolsas:  Dos traseras y 

una lateral con solapa

Ajuste elástico trasero 
en cintura.
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