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Camiseta Modelo YAKARTA 

Camiseta manga larga de alta visibilidad 

Amarillo 
Naranja 

 

DELANTERO TRASERO 

Tejido con protección  
de rayos UV. 

Tejido de algodón en la cara interior Aireación de malla calada bajo axilas  Cinta segmentada microesférica con 
segmento redondeado para proteger su 
desprendimiento 

Cuello de pico en color de contraste 

S - M - L - XL - XXL - 3XL 



FICHA TÉCNICA 

ibérica, s.l. 

Características técnicas 
CAMISETA YAKARTA 

Tejidos  

Condiciones de almacenamiento 

Mantenimiento 

Normas y Certificado CE de Tipo 

• Camiseta  bicolor de manga larga. 

• Cuello de pico con color de contraste. 

• Malla calada bajo las axilas para una mayor transpiración. 

• Terminación en bajo de prenda y mangas con dobladillo con puntada cubierta. 

• Cuello, hombros y laterales bajo prenda en color de contraste azul marino. 

• Manga larga con dobladillo 

• Tejido antibacteriano tratado con IONES DE PLATA 

• Cintas retrorreflectantes segmentadas RETHIOTEX®® ref. 26250/01 de microesferas termosoldadas en tipo arnés, una en 
cada hombro y otra en delantero y trasero de la prenda. perpendicular a las de los hombros 

6 cm. para las tallas S y M, 5 cm. en tallas L, XL, XXL y XXXL. 
 

• El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40 ° C. 

• Está prohibida la cloración, planchado, limpieza en seco y secado a máquina. 

• Cumplimiento de los requisitos esenciales que figuran en el anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 a 1.2 - 1.3 01.04 
a 02.02 - 02.13 a 03.07. 

• UNE EN 13688:2013  para los requisitos generales. 

• UNE EN ISO 20471: 2013  para la alta visibilidad, ropa de señalización para uso profesional. 

• UNE EN 13758-2 + A1:2006  propiedades protectoras frente a la radiación solar ultravioleta. 
• El certificado de homologación CE ha sido expedido por Centexbel como modelo de equipo de protección personal: 
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       Tejido base 

• Malla doble cara Nittex Duo  55% algodón, 45 % poliéster, amarillo o naranja flúor y marino. Peso: 180 g/m². 
       Interior: 55 % algodón. 
       Exterior: 45 % poliéster 
       Tejido tratado con ISYS AG DE CHT Bezema, aplicación antibacteriana con base de iones de plata. 30-50 mg/k. 

• Malla calada 100% poliéster color azul marino. Peso 115 g/m². 
        
       Tejido retrorreflectante: 
• Cinta retrorreflectantes  de microesferas segmentada RETHIOTEX® 26250 01, UNE EN ISO 20471.  
       50 ciclos de lavado a 60 º C  (de acuerdo con ISO 6330 método 2A). 
 

• La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo. 

• El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz. 


