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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 5101xx 

 
Descripción: Colad Batas de Nylon 

 
510148 (talla 48) 

510152 (talla 50) 

510156 (talla 56) 
510160 (talla 60) 

510164 (talla 64) 
                  

 

 

  

 
Información técnica 

Materiale: Nylon 
Quality:  Antiestática EN 1149 

Terminación: Libre de pelusas 

Peso:  220 grs. (talla 46) a 410 grs. (talla 68) 
Color:  Blanco 

 
Marca:  Equipos de protección individual (EPI) 

  Categoría I según la directiva europea 2016/425 

EPI básico protege contra riesgos mínimos. Protege contra productos químicos no 
peligrosos, como pinturas a base de agua o detergentes de limpieza inocuos. 

 

Diseño: Refuerzos elásticos en muñecas; Capucha con cordón, blanco y negro; Bolsillo en 

la parte derecha y enlaces, a la altura de la cadera. 
Ventilación:                  Abertura en la parte superior de la espalda  

Imprimiendo:  Logo Colad impreso en la parte izquierda a la altura del pecho. 
Impresión en tejido: Dos bandas, una negra y otra roja en la parte frontal superior izquierda. 

Etiquetado:  Etiqueta en cuello con la talla correspondiente. 

Cremallera:  Doble cremallera tamaño no. 5. 
Embalaje:  Una unidad en una cartón, con la talla correspondiente y codigo de barras.  

 

Observaciones 

Batas de Nylon Colad para ser usados durante los procesos de pintado, para proteger a la persona de la 

pintura y al trabajo de pintura de las fibras, polvo y pelusas. Hechos en nylon, los hace 100% libres de 
polvo y pelusa, apropiados para un trabajo de pintura limpio y eficaz. Disponen de capucha para proteger 

el pelo del pintor. Se ajustan perfectamente al cuello y muñecas ofreciendo una excelente protección. El 
cierre frontal se realiza con una resistente doble cremallera. 
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Batas de Nylon no protegen las manos / pies, ni cara, por lo que se requiere otro tipo de protección 
adicional.  
 
Instrucciones de lavado: 

 
 

Productos relacionados de Colad 

Referencia: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS 
Descripción: Colad Snap Lid System® 

 
Referencia: 53640x 
Descripción: Colad Guantes de Nitrilo Negro 400 pcs.  
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