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DESCRIPCIÓN:

• Proporciona un soporte en la parte baja de la espalda y en el 
abdomen, permitiendo libertad de movimientos y la máxima 
comodidad gracias a su forma anatómica.

• Incorpora cierre con velcro así como tensor de ajuste 
también con velcro. De esta forma, se ofrece mayor sujeción 
y movilidad.

• Este modelo está disponible con tirantes para mayor 
comodidad y evitar pérdidas.

•  Lavable y transpirable.

DATOS TÉCNICOS:

•  Sujeción dinámica y flexible que no impide el movimiento.
• Sin partes mecánicas que puedan estropearse o haya que 

cambiar.

APLICACIÓN:

• Indicada para trabajos con posturas sedentes.
• Trabajos o actividades sedentarias.
• Evitar corrientes de aire.
• Movimientos o manipulación de cargas de cargas.
• Dolores producidos por cambios de clima.
• Lumbalgias.
• Reuma y siempre que se necesite un aporte calorífico en la 

zona para atenuar las molestias producidas por lesiones.

ALMACENAJE:

• Guardar en su caja en lugar ventilado y seco.
• Puede deteriorarse con el uso. Inspeccionar regularmente y 

reemplazar si se encuentra muy dañado o usado.

RECOMENDACIONES:

• Lavar con agua tibia y jabón utilizando un paño o esponja.
• No lavar a máquina ni utilizar jabones que contengan agentes 

agresivos. Secar y guardar en su caja.
• Este equipo es de uso personal, por lo que no debe ser utiliza-

do por varios usuarios aunque se lave cuidadosamente.
• No debe estar en contacto con la piel.

ADVERTENCIA:

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante pue-
de causar daños en el equipo. 
Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de compo-
nentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado 
del equipo.
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GARANTIA:

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, no 
extendiéndose al deterioro propio del uso, usted puede 
comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos 
directamente a contacto@steelprosafety.com.

• El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio 
o menoscabo 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.

CÓDIGO:

• 450800580001   Talla S
• 450800580002   Talla M
• 450800580003   Talla L
• 450800580004   Talla XL
• 450800580005   Talla XXL


