
Muchos accidentes se pueden evitar si los trabajadores utilizan ropa de trabajo más resistente, 
duradera y equipada con la cinta reflectiva Dia y Noche.

Utilizado para proteger a sus trabajadores de fibra, polvo, salpicaduras liquidas. 

Su uso es recomendado en actividades de esmerilado, limado o lijado, asi como también en labores 
de mantenimiento, operaciones de montaje y aplicaciones industriales en general.
Especial para trabajos en terreno,  útil tanto en minería subterránea como rajo abierto.

Producto diseñado para entregar la mejor relación comodidad - protección en su uso.

OVEROL BATTERY MAX TRACK G-TEX. 
La Gabardina soporta de buena forma el arrastre constante sobre superficies ásperas, resistentes al 
desgarre y presentan buen comportamiento de impermeabilidad, sus fibras se mantienen coloridas y 
en buena condición después de ser lavada.

La cinta reflectiva Día y Noche brinda una excelente visibilidad y adaptabilidad en diversas 
condiciones de trabajo, tanto en lugares con poca luminosidad o luz artificial como también en zonas 
de trabajo con luz natural, mejorando considerablemente la seguridad del trabajador, esta 
característica diferencia este overol del resto de la oferta del mercado.

APLICACIONES  Y USOS

COLORES
 AZUL/NARANJO

CHALECO BATTERY MAX TRACK G-TEX
CON CINTA REFLECTANTE DIA Y NOCHE
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TALLAS
 S/M/L/XL/XXL

PRODUCTO
 90%ANTIACIDO
CERTIFICADO
 POR CAL-TEX



Fabricado en Gabardina de alto gramaje, esto lo hace más resistente, duradero y adaptable a los 
más diversos rubros, en distintas tareas y ambientes, usos en exterior e interior ilimitados.

Sus múltiples bolsillos permiten guardar y manipular en forma ordenada variados instrumentos y 
herramientas como también documentos, mapas, cuadernos y notas.

Producto certificado 90% Antiacido por Cal-Tex de acuerdo al informe Nº1013/2008.

Buen nivel de resistencia para ser lavado y usado repetitivamente.

TELA: GABARDINA 170 GRS.
COMPOSICIÓN: 100% POLIESTER

DOBLE CINTA REFLECTIVA DÍA Y NOCHE DE 2"

CARACTERISTICAS TECNICAS

RECOMENDACIONES

Detalle:
• Bolsillos delanteros superiores con velcro.
• Bolsillos delanteros medio con velcro, ideal para guardar lentes y radiotransmisores. 
• Bolsillos delanteros inferiores con velcro y cierre, multifuncionales.
• Bolsillo en espalda con cierre, ideal par guardar documentos.
• Bolsillos internos superiores invisibles con cierre.
• Bolsillos interno inferiores con velero, multifuncionales.
• Con aplicación de cinta reflectiva día y noche de 2" en pecho y espalda.

• Utilizar ropa interior ajustada.
• No utilizar si hay partes desgarradas, sueltas o que cuelguen del chaleco. 
• No portar herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados y cumplan en dimensión para 
ello. 
• No utilizar elementos externos al chaleco que cubran las cintas reflectivas.

CHALECO BATTERY MAX TRACK G-TEX
CON CINTA REFLECTANTE DIA Y NOCHE 

COD. 300011122


