
Nombre Juego de Impermeable con capucha integrada

Modelo

Talla

Descripción

M, L, XL, 2XL

Juego de impermeable Derma Wear®,

modelo Storm, fabricado de PVC con

interior de poliéster. Chaqueta de

32 pulg. de largo, capucha integrada,

2 bolsas laterales con solapa, broches

ajustables en muñecas y tobillos,

costuras selladas con ultrasonido,

ventilación en la zona de espalda y

axilas.

I-6002

Certificaciones Empaque

20 piezas

No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcido, cortadura o

fallas en el ensamble.

Pza. completa

Tipo de prenda

Color

Visualmente

Costuras

PVC /  Poliéster

Prenda tejido plano con recubrimiento

Amarillo

Selladas

A

B

C

E

F

G

H

I

J

Pecho (circunferencia)

Ventilación axilas

Bolsas Frontales

Solapa exterior

Longitud de pantalón

Cintura pantalón (circ)

Altura de peto

Tirantes

Ancho de pierna

Hebillas

132 cms

Aplica

18.5 x 21cms

79 cms

05 cms 

105 cms

114 cms 

21 cms

90 x 3 cms

26 cms

Aplica

Observación General

Aclaración

D Longitud de mangas

Material

Dimensiones

NMX-S-042
NMX-S-084

Mantenimiento y cuidados

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, se puede lavar con

agua tibia y jabón suave, no exponerse al sol.

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

M              L              XL         2XL

144 cms 150 cms137 cms

Aplica AplicaAplica

18.5 x 21cms 18.5 x 21cms18.5 x 21cms

81 cms 83 cms 85 cms

05 cms 05 cms 05 cms

107 cms 110 cms 115 cms

120 cms 127 cms 134 cms 

21 cms 21 cms 21 cms

90 x 3 cms 90 x 3 cms 90 x 3 cms

26 cms 26 cms 26 cms

Aplica Aplica AplicaK

Capucha ExternaL

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. 

Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el 

trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Espomega S. de R.L. de C.V. en 

Pablo A. González Garza #820 pte. Col. Chepevera, Monterrey N.L. México, C.P. 64030, Conmutador (81) 

8040-7070, Monterrey 01-800-70-DERMA, México 01-800-01-DERMA. R.F.C. ESP0401151D0. Hecho en China.


