Delantales

R

Ropa de seguridad
Delantales de neopreno

Delantales de vinilo

Evite los delantales
rasgados

No retienen contaminantes
–– D
 iseño sin costuras que elimina las zonas de
acumulación de contaminantes

–– R
 esisten ácidos y aceites: el diseño de
neopreno está fabricado para uso frecuente

––No se requiere la compra de elementos de
protección adicionales, ya que las mangas
también protegen los hombros y los brazos

––Proporcionan protección adicional en el
pecho con una pechera más ancha

Espesor

Tamaño (L x An)
45" x 35"
(114.3 x 89.0 cm)

Liviano

––Confección resistente: este delantal de PVC de
40 mil garantiza resistencia y durabilidad

Color

N.° de cat.

Amarillo

YV-86479-03

Precio/c. u.

Delantal de PVC/nailon

Descripción
Espesor
Delantal tipo bata
6 mil
con mangas abiertas
Delantal tipo bata con
mangas elásticas

8 mil

Delantal con
pechera

6 mil

Tamaño

N.° de cat.

Extragrande

YV-81620-52

Mediano
Grande
Extragrande
45" L x 35" An
(114.3 x 89.0 cm)

YV-81620-54
YV-81620-56
YV-81620-58

Precio

YV-81620-60

Delantales de polipropileno
con revestimiento
de polietileno

Impide la penetración
de ácidos y productos
cáusticos

Protéjase contra las
salpicaduras

–– N
 o se rompe: diseño resistente a las
perforaciones de 20 mil de espesor

––Duraderos y livianos

––Con tiras de algodón

––Reducen la liberación de partículas
Espesor
20 mil

Tamaño (L x An) Cant./est. N.° de cat.
50" x 35"
12
YV-81501-11
(127.0 x 89.0 cm)

Precio

Espesor
2 mil

Tamaño (L x An)
24" x 26"
(61.0 x 66.0 cm)

Cant./est.

N.° de cat.

100

YV-86227-50

Precio

Delantales

Asegúrese de que
todos estén protegidos
con estos delantales
ajustables

Delantales Cryo-Apron®

Protéjase contra líquidos
y elementos fríos
––Soportan temperaturas de –256 °F (–160 °C)

––Protección ligera contra sustancias
químicas, aceites y abrasión

––Están calificados para uso con fase de vapor
LN2 y gas natural licuado (GNL)

––El material es fácil de limpiar, conserva la
forma y no se arruga

––El nailon transpirable en los laterales resiste
la mayoría de los productos químicos

––Tienen un tirante de cuello y tirantes
laterales ajustables de 1" (2.5 cm) de ancho

––Lavables en la lavadora
––Impermeables

Los cierres plásticos
ajustables en la
cintura y el cuello se
ajustan con facilidad,
incluso cuando usa
guantes.

Tamaño (L x An)
36" x 24" (91.4 x 60.9 cm)
42" x 24" (106.6 x 60.9 cm)
48" x 24" (121.9 x 60.9 cm)

940

Cole-Parmer®

Número de catálogo
YV-09113-36
YV-09113-38
YV-09113-40

Espesor

Tamaño (L x An)

8 mil

45" x 35"
(114.3 x 89.0 cm)

Color
Blanco
Amarillo
Azul

¡Espere!
Precio/c. u.

N.° de cat.
YV-81620-01
YV-81620-03
YV-81620-05

Precio

¡Encuentre todas las
especificaciones de
Encontrará más
los productos
con su distribuidor
que necesita!
local

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

