
FICHA TÉCNICA

JARDINERA TÉRMICA
ANTIBACTERIAL ALASKA

TELA: NYLON OXFORD 210 T
AISLANTE: NAPA POLIESTER 140 GSM
FORRO: TAFETAN 100% POLIESTER
COLOR AZUL / TALLAS S, M, L, XL, XXL

JARDINERA TERMICA ANTIBACTERIAL ALASKA SIN FRANELA . 
Oxford es un material más ligero y sofisticado que el grueso vinyl o el PVC, es muy suave al tacto, 
recomendable para ambientes lluviosos leves; el tafetan en un material resistente de superficie 
lustrosa;  ambas son usadas en el vestuario para parkas, cortavientos, casacas, buzos deportivos, 
bolsos, accesorios, etc.

El tejido oxford es lo suficiente fuerte como para proteger contra el viento y el frío, al mismo tie
su refinado hydrophilic base de su recubrimiento permite que el cuerpo mantenga la temperatura.  

Todas sus costuras están reforzadas para mayor seguridad y durabilidad.



• No llevar ropas mojadas o húmedas bajo la jardinera.
• No lleves partes desgarradas, sueltas o que cuelguen de la jardinera. 
• No llevar herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados y cumplan en dimensión para 
ello. 
• Usar completamente cerrado para lograr el aislamiento y temperatura corporal ideal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Enfermedades respiratorias así como los accidentes laborales se pueden evitar si los trabajadores 
usan parkas térmicas  con cintas reflectantes.
Su uso es recomendado en actividades bajo temperaturas extremas, aplica para variados trabajos 
industriales en general.
Usos: Industrias, forestales, construcción, faenas viales, frigoríficos, etc.
Este Parka esta diseñada para entregar la mejor relación comodidad - protección en su uso.

APLICACIONES Y USOS

RECOMENDACIONES

Fabricado en Oxford 100% nylon, tela más rígida, de alta duración y resistencia al desgaste 
causado por el uso. 

Parka térmica antibacterial con aislante de napa y forro tafetan, adaptable a diferentes condiciones de 
temperatura superiores a -4º.

Buen nivel de resistencia para ser lavado y usado repetitivamente.

Detalle:
• Cierre cremallera con boton metalico.
• Bolsillos delanteros.
• Suspensores (tirantes) ajustable de nylon con banda elastica.
• Cintura elasticada en espalda.
• Cierre de ventilación en pantorrillas de 30 cm. ajustable con boton metalico, permite el uso de 
botas.

JARDINERA TÉRMICA
ANTIBACTERIAL ALASKA


