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Datos generales 
 

Número de artículo: 5200## 
 

Descripción:  BodyGuard®  

                                  Mono Confort Premium 
 

¡Comodidad y protección individual durante toda la jornada laboral! 
 

Tallas disponibles:  

520046 (talla 46)            520056 (talla 56) 
520048 (talla 48)            520058 (talla 58)             

520050 (talla 50)            520060 (talla 60)             
520052 (talla 52)            520062 (talla 62)             

520054 (talla 54)            520064 (talla 64)  
    

                   

Información técnica 

 
Material:             Nylon tafetán 190T (tejido principal) con un 1 % de carbono 

Axila / espalda:            Tejido elástico tipo ojo de perdiz  (ventilación)  

Mangas:                     Spandex (elastano) en las mangas. 
Capucha:                     Capucha elástica. 

Color:            Gris. 
Cremallera:          Cremallera invisible, de doble sentido. 

Características:             Libre de polvo, sin pelusas, sin siliconas. 
Embalaje:           Un mono por caja, etiquetado con su talla y código de barras. 

 

Marcado:         Equipos de Protección Personal (EPP) 
                                       Cumple la categoría I según la Directiva europea 

                                       2016/425 – EPP básico, protege contra riesgos mínimos. 
 

De acuerdo con 1149-3, metodo 2: tiempo de disipacion por inducción. 

 
 

 
 

 

 

Observaciones 

El Mono Colad Bodyguard® especialmente diseñado para tener un día lleno de confort en el trabajo. El 
Mono, sellado herméticamente, está hecho con material transpirable y recubrimiento anti-estático. Por su 

color gris y el material no transparente, el Mono  Bodyguard® tiene muy buena apariencia, pudiendo 

utilizarse durante un máximo de ¡tres meses! 
 

Recomendaciones para el lavado 

 

 
 

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. 

 

http://www.colad.co/
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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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