
GILETKIPC01JF  GILETKIPC01OF  

El acabado antibacteriano evita 
la formación de moho y de olores 
indeseables.

Protección contra altas temperaturas 
para una mayor seguridad en el trabajo: 
menores pérdidas de energía.

Malla resistente COOLMAX® para una 
mejor refrigeración.

CHALECO REFRIGERANTE 

KIPCOOL
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

25 ciclos

Aclarar y dejar secar al aire. 
 Lavar a mano en agua tibia con un jabón suave.

FRESCO Y CÓMODO EN EL TRABAJO

-7°C-7°C EN POCOS SEGUNDOS
CON UN RESULTADO DE ENFRIAMIENTO DE HASTA 6 HORAS

El chaleco refrigerante proporciona un clima corporal positivo en todo momento. Se 
sentirá mejor y utilizará su energía para realizar sus diferentes tareas.
Fácil y rápido de usar: todo lo que tiene que hacer es mojar el chaleco con alrededor de 
0,7 a 1 litro de agua potable y escurrirlo para eliminar el exceso de agua.
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EL PRODUCTO

MANTENIMIENTO

TALLAS

EMBALAJE

Otras tallas a consultar.

S a 3XL

Cajas de 50 unidades.
Envueltas en envase transparente.



CHALECO REFRIGERANTE | KIPCOOL

• Protección de alta temperatura, menos sudoración con altas temperaturas.

• Enfriamiento de hasta 7°C en pocos segundos con un resultado de enfriamiento de hasta 6 horas.

• Ventilación máxima.

• El acabado antibacteriano evita la acumulación de moho y olores indeseados.

• Cierre de cremallera frontal.

• Chaleco totalmente ribeteado en color negro.

• Dos bandas retrorreflectantes RETHIOTEX® 26 250-01 termosoldables de 5 cm sobre los hombros.

• Una banda retrorreflectante RETHIOTEX® 26 250-01 de 5 cm alrededor del cuerpo.

TEJIDO EXTERNO

• Malla fluorescente 100% poliéster.

TEJIDO EXTERNO

• Tela no tejida 100% poliéster.

• Tejido de punto azul marino 100% poliamida.

CINTA RETRORREFLECTANTE

• RETHIOTEX® 26 250-01 termosellada. 70 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

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

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

El certificado de examen fue otorgado por Centexbel a los siguientes modelos de Equipos de Protección Individual:

GILETKIPCO01 
N° 033/2019/0162
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

MATERIAS PRIMAS

EXÁMEN Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PERSONALIZACIÓN

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos 
ha mandado previamente ( .eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.
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 Dimensiones máximas:

80 x 50 mm | 60 x 60 mm
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 Dimensiones máximas:

200 x 100 mm | 150 x 150 mm

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 16
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