
PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

Mandil de cuero cromo. Brinda una excelente protección al soldador 
en las actividades de la 
soldadura, protegiéndolo del torso y abdomen, de las quemaduras 
generadas por las chispas 
que salen proyectadas y el contacto con las super�cies calientes. Por 
su diseño es cómodo 
permite una excelente maniobrabilidad.

Procesos de soldadura.
Contacto con Super�cies Calientes moderadas, Abrasión, Corte y 
Penetración.
Industria: Metalmecánica, Siderurgia, Fundición, Cemento, Ladrillera, 
Vidrio, Cerámica.

El equipo de protección personal requerirá ser  cambiado cuando 
termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o 
saturación generadas por las actividades operativas.

El tiempo de vida útil está 
determinado por parámetros como (La operación, 
el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la 
forma de uso y/o abuso del EPP).

 Se recomienda que durante su almacenamiento 
no se expongan o estén expuestos a la luz solar, 
mantenerlos empaquetados y libres de exposición 
a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, 
cambios bruscos de temperatura y altas o bajas 
temperaturas) y biológicos.

Prohibido estrictamente su uso en tareas con riesgos químicos (álcalis, 
ácidos, etc., eléctricos, con exceso de humedad.
No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados 
de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con 
riesgos químicos y eléctricos. 
No se deberá usar esté equipo si está mojado, húmedo, roto o 
descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario. 
No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se 
deberá, consultar al departamento de seguridad de la empresa para 
diagnosticar y validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.

MANDIL DE
CUERO CROMO

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de 
fábrica, usted puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano, o escribirnos 
directamente al correo : 
ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de ninguna 
lesión, agravio o menoscabp personal o 
patrimonial que derive del uso incorrecto de 
este producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que 
es apropiado para las labores pretendidas.

REPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO:

ADVERTENCIA:


