
Muchas de las lesiones se pueden evitar si los trabajadores usan ropa de trabajo de protección más 
resistentes, impermeables y con cintas reflectivas.

Utilizado para proteger a trabajadores de fibra, polvo, salpicaduras liquidas. 

Su uso es recomendadoen actividades de esmerilado, limado o Lijado, asi comotambien en labores 
de mantenimiento, operaciones de Montaje y aplicaciones industriales en general.

Uso: Forestal, transportes, construcción, vial, industrias y talleres.

Este overol esta diseñado para entregar la mejor relación comodidad - protección en su uso.

OVEROL CANVAS MAX TRACK. 
Canvas es un tejido apretado de alta resistencia pero suave al tacto, muy empleada en prendas de 
trabajo ya que no produce peeling,  la calidad de nuestro overol es una mezcla de poliéster y algodón 
de alto gramaje, lo cual le brinda gran resistencia y permeabilidad.

La cinta reflectiva permite tener una mayor visibilidad nocturna aumentando la seguridad del 
trabajador.

APLICACIONES Y USOS

COLORES
 AZUL/NARANJO
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TALLAS
 S/M/L/XL/XXL



Fabricado en Canvas de alto gramaje, esto lo hace más resistente, duradero y adaptable a los más 
diversos rubros, en distintas tareas y ambientes, usos en exterior e interior ilimitados.

Buen nivel de resistencia para ser lavado y usado repetitivamente.

TELA: CANVAS 250 GRS.
COMPOSICION: 65% POLIESTER 35% ALGODON

CON CINTA REFLECTIVA DE 2"

CARACTERISTICAS TECNICAS

RECOMENDACIONES

Detalles:
• Cierre con doble carro.
• Cintura elasticada.
• Puño con ajuste velcro.
• Pierna baja ajustable con cierre.
• Bolsillo en manga.
• Bolsillos delanteros superiores con cierre.
• Bolsillos parche delanteros inferiores y espalda.
• Fuelle en espalda generando libertad de movimiento. 
• Con aplicación de cinta reflectiva de 2" en pecho y espalda.
• Con aplicación de cinta reflectiva de 2" en 360º en piernas y brazos.

• Utilizar ropa interior ajustada.
• No utilizar si hay partes desgarradas, sueltas o que cuelguen del overol. 
• No portar herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados y cumplan en dimensión para 
ello. 
• No utilizar elementos externos al overol que cubran las cintas reflectivas.
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