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1. Producto: Mameluco descartable con capucha Nº de Art.: TV-Frav 

2. Descripción: 
 

 Indumentaria desechable que brinda al usuario protección frente a partículas sólidas y 

líquidas, suciedad, grasas, y numerosas sustancias no peligrosas en baja concentración.  

 Fabricado con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated). Compuesto por una capa 

interna de Spunbond lo cual otorga maleabilidad, fortaleza y durabilidad y por una capa 

externa de polietileno lo que le brinda la cualidad de ser impermeables. 

 Diseño ergonómico, suave al tacto y de gran flexibilidad. 

 Cuentan con cierre frontal para su fácil y rápida colocación,  

 Puños y botamangas elastizadas. 

 Apertura elastizada para el rostro. 

 Permite incorporar capucha y/o cubre calzado. 

 Capacidad para combinar con protección ocular y/o respiratoria. 

 Consultar por proceso de esterilización.  

3. Materiales: 

 Spunbond 45 grs/m2 (SFL) 

 Cierre niquelado. 

 Elástico tres gomas (látex) elongación entre 160 y 180% 

 Costura fileteada, hilo 100% poliéster texturizado. 

 

4. Aplicaciones:   

 Aplicación de pinturas de base acuosa 

 Industria farmacéutica (producción, biotecnología, 

microbiología). 

 Lavado a presión 

 Manipulación de líquidos no peligrosos 

 Manipulación de polvos no peligrosos 

 Manufactura en general 

 Mataderos 

 Mantenimiento y limpieza en general 

 Procesamiento 

5. Almacenamiento y disposición final: 
 

 Almacenar en condiciones secas y limpias en su empaque original, lejos del sol directo, 

temperaturas altas y vapores y solvente. 

 Estiva recomendado: 5 cajas 

 En el caso de daño o contaminación del mismo, desecharlo bajo prácticas, regulaciones 

locales y normativa nacional 

6. Presentación: 

 Colores: Blanco 

 Guía de talles: 
 

 S M L XL XXL XXL 

Largo de cuerpo 1.50 1.60 1.70 1.72 1.80 1.80 

Ancho de cuerpo 0.63 0.65 0.67 0.67 0.69 0.73 

Largo de manga 0.55 0.60 0.60 0.60 0.60 0.65 

Siza 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.37 

Botamanga 0.58 0.61 0.63 0.63 0.64 0.64 

  
 

info@fravida.com.ar  ||  www.fravida.com  

mailto:info@fravida.com.ar
http://www.fravida.com/

