
Estas prendas han sido confeccionadas con tejidos 
muy ligeros de 250 grs., aumentando así el confort, 
reduciendo el stress térmico, y por ende aumen-
tando la seguridad y comodidad del usuario

Estas prendas han sido confeccionadas con tejidos muy ligeros de
250 grs., aumentando así el confort, reduciendo el stress tér-
mico, y por ende aumentando la seguridad y comodidad 
del usuario.

Inherente

EN 1149-5
(a1-a2,b1,c1,f1)

EN 11612

        988-CAIAM
Camisa IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA.

Tejido inherente de 180 gr. Protección al calor y protección 
antiestática (evita la formación de chispas que puedan 
provocar un incendio).

EN13688 Tallas_ 37/38 a 51/52

Inherente

        988-CIAM
Chaqueta IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA.

Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar. Protección 
al calor, el soldeo y procesos afines, así como protección 
antiestática (evita la formación de chispas que puedan 
provocar un incendio). También protege frente arco eléctrico.

EN13688 Tallas_ 48/50 a 68/70

Inherente

IEC 61482
clase 1

EN 1149-5
(a1-a2,b1,c1)
EN 11612 EN 11611

(a1-a2-clase 1)

        988-PAIA
Pasamontañas IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

Aplicaciones: Pasamontañas para entornos de calor y llama, 
y soldadura, donde además sea exigible una prenda antiestá-
tica (ambientes ATEX). 

Características: Fabricado en tejido inherente de 240 gra-
mos, con costuras en Kevlar. 

EN13688 Talla_Única

Inherente

EN 1149-5
(a1-a2,b1,c1,e1,f1)

EN 11612
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        988-BIAM
Buzo IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar. 
Protección al calor, el soldeo y procesos afines, así como 
protección antiestática (evita la formación de chispas que 
puedan provocar un incendio). También protege frente arco 
eléctrico.

EN13688 Tallas_ 48/50 a 68/70

Inherente

IEC 61482
clase 1

EN 1149-5
(a1-a2,b1,c1,f1)

EN 11612 EN 11611
(a1-a2-clase 1)IEC 61482

clase 1
EN 1149-5

(a1-a2,b1,c1,f1)
EN 11612 EN 11611

(a1-a2-clase 1)

        988-PIAM
Pantalón IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar. 
Protección al calor, el soldeo y procesos afines, así como 
protección antiestática (evita la formación de chispas que 
puedan provocar un incendio). También protege frente 
arco eléctrico.

EN13688 Tallas_ 38/40 a 62/64

Inherente
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