
Para NUEVAS 
oportunidades...

¡SoloColad!

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios finales, 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 eficiencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi-
cios. Colad, inventing more.

¿Quiere llevar la camiseta perfecta mientras realiza sus 
trabajos de pintado? Si es así, ha encontrado lo que 
necesita: la camiseta BodyGuard® de Colad. Realice su 
pedido ahora a su distribuidor local de Colad o enviando 
un correo electrónico a ventas@emm.com.

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

Talla Manga corta Sin manga

S Art. n.° 540048 Art. n.° 540148

M Art. n.° 540052 Art. n.° 540152

L Art. n.° 540056 Art. n.° 540156

XL Art. n.° 540060 Art. n.° 540160

XXL Art. n.° 540064 Art. n.° 540164

La camiseta BodyGuard® de Colad es la prenda perfecta para llevar debajo del mono de pintura BodyGuard® o 
de cualquier otro mono. Fabricada con tejido para regular la temperatura corporal, el tejido contiene un 1 % de 
carbono, lo que proporciona propiedades antiestáticas a la camiseta y evita que se adhiera al cuerpo o al mono. 
A diferencia de las camisetas de algodón o nailon normal, esta camiseta no atrae el polvo. Además, su ajuste 
perfecto garantiza una libertad de movimiento óptima y hace que sea una prenda extremadamente cómoda, in- 
cluso a lo largo de una jornada completa de trabajo.

Camiseta BodyGuard® 

La camiseta más cómoda para llevar debajo del mono de pintura.

•   Ajuste perfecto para una libertad de 
    movimiento óptima

•   Sin polvo, sin pelusas, sin silicona

•   No atrae el polvo

•   Regula la temperatura corporal

•   Disponible en manga corta o sin mangas

Producto relacionado: 

Colad BodyGuard®

Art.no. 5200xx

Colad Guantes de nitrilo Negro
Art.no. 53600x

Camiseta BodyGuard® (por pieza):


