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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 5117xx 

 

Descripción: Monos de nylon con hilo de carbón 

 

  

 
Especificación: 

Para ser usados durante los procesos de pintado, proteger a la persona de la pintura y, a su vez, proteger 
la pintura de fibras, polvo y pelusas. De color blanco para no alterar la lectura del color aplicado, muy 

resistente y con una extraordinaria ventilación. Con hilo de carbono para reducir la electricidad estática. 
Los monos se suministran con un gorro para proteger el pelo del pintor y aberturas de ventilación para la 

máxima comodidad. Las mangas y las perneras se ajustan perfectamente alrededor de las muñecas y los 

tobillos, ofreciendo al usuario una protección excelente. La parte delantera de estos monos cuenta con 
una cremallera resistente que puede abrirse desde ambos extremos. 

 
Certificados: 

Categoría I de equipos de protección individual (EPI) según la Directiva europea 2016/425.  
EPI básicos que protegen frente a riesgos mínimos. Protegen contra productos químicos no peligrosos, 

como pinturas base agua o detergentes de limpieza inocuos. Probado por SGS United Kingdom Ltd 

(organismo notificado 0120). EN 1149-5: según la norma 1149-5, método 1: medición de la resistividad 
superficial. Norma sobre ropa antiestática EN 1149. 

 
Especificaciones técnicas: 

 

Color Blanco (rosca de carbono visible en las comprobaciones) 

Material Poliéster con hilo de carbono tejido, 2 % 

Unidad de embalaje Una unidad por bolsa, etiquetada con indicación de la talla y código 

de barras. Caja exterior contiene 25 unidades para talla 48 – 56 y 
25 unidades para talla 58 – 64.  

Acabado Sin pelusas 

Diseño Mangas y perneras con acabado elástico, banda elástica a la altura 

de la cadera en la parte posterior, gorro con cordón blanco y negro, 
bolsillo en la cadera derecha (abierto/sin cierre) 

Ventilación Aberturas de ventilación a la altura del hombro 

Cremallera Cremallera doble n. º 5 

Estampado  Logotipo de Colad impreso en el lado izquierdo del pecho 

Modelaje de estampado Rayas negras y rojas en la parte superior delantera izquierda 

Peso  De 440 gramos (talla 50) a 560 gramos (talla 64) 

Etiquetado Etiqueta en el cuello con indicación de la talla 

Talla 511748 (talla 48)                   511758 (talla 58)  

511750 (talla 50)          511760 (talla 60) 

511752 (talla 52)          511762 (talla 62) 

 

Fecha de creación: 27-03-2017 

 Último cambio: 18-11-2020   

  Número de páginas: 2 



 

5117xx_ES_ES;Colad_TDS_Monos_de_nylon_con_hilo_de_carbón_v3   página 2 

511754 (talla 54)          511764 (talla 64)  

511756 (talla 56) 

- 

 

Productos relacionados de Colad: 

Referencia: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS  
Descripción: Colad Snap Lid System® Sistema de aplicación de pintura 

 
Referencia: 53640x 

Descripción: Guantes de nitrilo Negro 400 unidades  
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 

leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 

través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 

 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 

Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 

usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 

International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
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