
CHALECO 

MODU LED 

FICHA DE PRODUCTO LOS DETALLES 

LAS REFERENCIAS 

Tallas Mantenimiento 

Malla totalmente calada 

Cremalleras laterales para  

regulación de tallas 

Batería de li�o recargable  

a través de un puerto USB 

5 horas 

GILETLDMOD1JF  

GILETLDMOD1OF 

01 (M a XL) 

02 (XXL a XXXXL) 

5 LED  rojos 



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
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♦ Malla totalmente calada para una mejor transpirabilidad. 

♦ Cierre de cremallera central. 

♦ Ajuste lateral mediante tres cremalleras. 

♦ Cintas retrorreflectante segmentada termosoldada en laterales RETHIOTEX® 26 250-01. 

♦ 11 LED incorporados de alto brillo para una visibilidad óp�ma: 6 LED blancos en la parte delantera + 5 LED rojos 

en la parte trasera. 

♦ Batería recargable de iones de li�o a través del puerto USB (5 horas). Autonomía: 16 horas en modo flash - 8 ho-

ras en modo con�nuo. 

♦ Tres modos de iluminación: flash lento, flash rápido y modo con�nuo. 

♦ Sistema de alerta de baja carga. 

♦ Batería y cable suministrados en un bolsillo bajo. 

♦ Soporte plás�co translucido en pecho para tarjeta de iden�ficación. 

♦ Dos bolsillos inferiores con refuerzos cubiertos con una solapa cerrada con un cierre de gancho y bucle. 

♦ Un bolsillo para móvil y boligráfo con fuelle. 

♦ Un anillo de plás�co negro. 

♦ Cintas retrorreflectantes mircroesféricas cosida RETHIOTEX® 29 250. 

MATERIAS PRIMAS 
 TEJIDO EXTERIOR 

♦ Malla a cielo abierto 100% poliéster. Peso: 160 g / m². 

♦ Tejido de poli-algodón 80% poliéster, 20% algodón. Peso: 240 g / m². 

 CINTA RETRORREFLECTANTE 

♦ Tejido retrorreflectante de microesferas RETHIOTEX® 29 250. 50 ciclos de lavado a 60 ° C (según ISO 6330 6N). 

ALMACENAMIENTO 

♦ La prenda va envasada en bolsa individual de polie�leno transparente con folleto informa�vo. 

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

MANTENIMIENTO 
♦ El mantenimiento se realiza mediante lavado a 30 ° C (programa delicado). Use detergente pero sin suavizante. 

♦ Se permiten 12 ciclos de lavado. 

♦ Re�re la batería antes de lavar el chaleco. 

♦ Quedan prohibidos la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado de tambores. 

CONFORMIDAD Y CERTIFICADO DE EXÁMEN CE DE TIPO 
El cumplimiento de los requisitos de seguridad esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 se ha verificado mediante las 

siguientes normas armonizadas: 
 

EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección - requisitos generales. 

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para ropa de alta visibilidad. 

T2S Ibérica, S.L.—C/ Can Balada, 48—P.I. Santa María Park 

08460 Santa María de Palautordera—BARCELONA 

Telef.: 93/8480568//Fax. :  93/8482120 

E-mail: info@t2siberica.com 
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