
El mono Colad BodyGuard® ofrece una protección óptima con-
tra salpicaduras y evita la contaminación del trabajo de pintado 
con fi bras, polvo y pelusas.  

Diseñado pensando en el usuario. 
Para garantizar la máxima comodidad de trabajo durante todo el 
día, el BodyGuard® actualizado responde a las experiencias de 
nuestros usuarios. Hemos mejorado su capacidad antiestática 
con un tipo distinto de tejido y hemos rediseñado la capucha 
para mejorar el ajuste.

Como de costumbre, el BodyGuard® ofrece:
• Gran capacidad de transpiración                • Muñecas suaves y flexibles
•  Cremallera invisible muy resistente                     •  Dos bolsillos posteriores
•  Tejido duradero de nylon gris                               •  Perfecto para su movilidad

De acuerdo con 1149-3,
metodo 2: tiempo de disipacion por inducción. 
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Equipos de Protección Personal (EPP)
Cumple la categoría I según la Directiva europea  
2016/425 – EPP básico, protege contra riesgos mínimos.

Hilo con un 1 % de car-
bono para mejorar la 

capacidad antiestática.

Como siempre, el 
mejor ajuste y la 

máxima comodidad. 
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 Muñecas suaves y flexibles
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Colad BodyGuard®

Por ud
Disponible en tamaños de 
46 a 64
Art. n.°  5200##
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Capucha amplia y 
ajustada que mejora la 

comodidad.

Marca 
elegante

Para NUEVAS  
oportunidades...

SóloColad!

¿Está buscando el modo perfecto de protegerse de las 
salpicaduras? ¡Solicite el BodyGuard® de Colad ahora 
mismo! Póngase en contacto con ventas@emm.com o con 
su distribuidor local de Colad.

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  
www.colad.es

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.

Producto relacionado  
Guantes grises de nitrilo Colad
Cajas dispensadoras de 50 guantes
Art. n.° 53800#

Colad BodyGuard®

¡Comodidad y protección individual durante toda 
la jornada laboral!


