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Ficha Técnica
Datos generales

Código artículo: 5700xx
Descripción: Bata Desechable Impermeable

Especificación:
Bata desechable impermeable para la protección de los usuarios contra la suciedad, partículas y
salpicaduras. Una rápida solución temporal para visitantes, permaneciendo limpios y logrando respetar,
además, las normas de higiene en un proceso de producción. La bata impermeable es muy ligera, cómoda
y a prueba de salpicaduras desde el cuello hasta las rodillas del usuario. Disponible en 5 tallas. Por unidad.
Características y ventajas:
‑ Ligera
‑ Cómoda de utilizar
‑ Se cierra con una cremallera
‑ Con puños elásticos
‑ Cubre la parte superior de las piernas

#La bata desechable impermeable de Colad no está clasificada como EPI pr la directiva 2016/425/UE, sino
como un producto de higiene general.
Especificaciones técnicas:
Color
Material
Embalaje
Tallas disponibles

Azul
55% Polipropileno
45% polietileno
Por unidad – 25 unidades por caja
Art. n.° 570048 – Talla 48 (S)
Art. n.° 570052 – Talla 52 (M)
Art. n.° 570056 – Talla 56 (L)
Art. n.° 570060 – Talla 60 (XL)
Art. n.° 570064 – Talla 64 (XXL)

Productos relacionados de Colad:
Referencia: 53600x – Descripción: Guantes de nitrilo negro
Referencia: 5085 – Descripción: Gafas de seguridad

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
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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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