
a265 GSM
aBolsillos laterales con solapas 

y corchetes. 
aLoop portaherramientas
aBolsillos laterales de fuelle
aCosturas reforzadas
aRodilleras en tejido Cordura®
aUnidad de embalaje: 1 ud

Bolsillos
laterales
con solapas 
y corchetes

REF. 252 Gris-negro 

Costuras 
reforzadas
en color 
contraste

Cintura 
elástica
con trabillas
de refuerzo

Rodilleras
de tejido Cordura®

Loop
porta-herramientas

aExcelente resistencia a la abrasión y al
desgaste: Esta estiqueta indica que so-
porta un mínimo de 3.000 frotes de lija 
sin romperse

aExtra-durabilidad
a2 veces mejor que el nylon
a3 veces mejor que el poliéster
a10 veces mejor que el algodón
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Tallas 25012-05 S M L XL 2XL
Cintura media (sin estirar)

Cintura media (estirado)

Alto banda de cintura

Circunferencia media cadera

Media muslo medio
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Tiro trasero

Apertura media pierna
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Pliegues 
en la rodilla
para favorecer 
la flexión

Bolsillo interior
para incorporar
rodilleras
con tapa de velcro
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Nuevas prendas 100% algodón
Innovadora gama de ropa de trabajo 100% algodón, diseñada y fabricada para profesionales
que buscan las ventajas del algodón: suave, natural y respirable, cómoda, hipo alergénica y
no irrita la piel. Es totalmente natural y no contiene productos químicos. Altamente respirable,
permite la circulación del aire, evitando que crezcan hongos en ambientes oscuros y húme-
dos. Puede retener hasta cinco veces su peso en agua antes de saturarse. El algodón tam-
bién es perfecto para ambientes de trabajo en calor, porque permite la transpiración de la piel
y es muy resistente a la temperatura. Esto lo hace ideal para trabajos en soldadura, cerraje-
ría, etc. Es fuerte, duradero y resistente a la abrasión. 
Las nuevas prendas Lugo y Lemos de Safetop cumplen todos estos requisitos, y además
ofrecen otros valores añadidos, tales como: 
aTratamiento anti pilling en el proceso de fabricación (antibolitas), que impide que las fi-
bras se separen unas de otras y formen bolitas en la superficie del producto, con lo que se
consigue una mayor resistencia al lavado y al desgaste.

aLas costuras van reforzadas en los puntos de mayor desgaste para aumentar la durabili-
dad de la prenda.

aSon cosidas con tejido Oxford® en algodón de alta resistencia 265 GSM, lo que le
aporta a la prenda extra protección en los momentos de mayor tensión. El tejido Oxford®
es un trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Es muy
ligero, suave, transpirable y extra resistente al desgaste, manteniéndose intacto incluso
después de múltiples usos y lavados.  

aOfrecen un altísimo confort, gracias a la suavidad del tejido al contacto con la piel. El
tratamiento de la pieza le confiere una suavidad incomparable.

aSon fáciles de cuidar, totalmente lavables a mano o a máquina, y pueden resistir multitud
de lavados en agua caliente, lo cual alarga la vida útil de la prenda y reduce el coste a
largo plazo.

La chaqueta Lugo (Ref. 25011-05) incorpora cuello alto con protección interior, para evitar
molestias al contacto con el usuario, evitando que la cremallera metálica no toque la piel.
Equipada con velcro para una mayor fijación y protección, lo que evita la entrada de objetos
externos, chispas o polvo; todos los bolsillos son de fuelle y con solapa.
El pantalón Lemos (Ref. 25012-05) lleva trabillas de refuerzo en la cintura, con elástico, para
mejor adaptación al cuerpo. Incluye loop portaherramientas en uno de los bolsillos laterales y
pliegues en la rodilla para favorecer la flexión. Además, incorpora rodilleras de tejido Cor-
dura®. Esta etiqueta indica que la prenda soporta un mínimo de 3.000 frotes de lija sin rom-
perse. Es dos veces mejor que el nylon, tres veces mejor que el poliéster y diez veces mejor
que el algodón. Sin duda el principal beneficio de las telas de marca Cordura® es que ofre-
cen la mejor durabilidad en su clase, por lo que son más duraderas que cualquier tela com-
parable. Cuando otros materiales convencionales presentan un aspecto usado y desgastado,
Cordura mantiene su aspecto y tacto de confort suave. No importa la aplicación, la tela Cor-
dura ofrece una excepcional relación resistencia-peso, por lo que es la primera opción para
las telas duraderas. Es el tejido perfecto para cualquier tipo de actividad: tiene una excelente
resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarro y al desgaste en todo tipo de climas.
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