
NORMATIVAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN

Cierre frontal de cremallera y cuello de cierre velcro.
Capucha desmontable con velcro. Cinta elástica en su
interior para mayor ajuste de la cara, evita la entrada de
frio, en el exterior cordón ajustable. Cuatro bolsillos
frontales con cierre de tapeta, los de la parte inferior con
acceso al bolsillo por la parte lateral. Cintura con tira
elástica para mayor ajuste de la prenda. Tira de tejido
reflectante de 3M® Scotchlite™ en la manga, encima una
cinta fotoluminiscente para mayor visibilidad. Camiseta
interior de regalo.

COMPOSICIÓN

100% Poliamida con forro y acolchado interior de
poliéster de 3M® Thinsulate.

PARKAS Y CAZADORAS - CHJT724 CHOIVA
Parka bicolor con forro y acolchado interior de 3M Thinsulate.

Colores

Azul marino / Naranja

Tallas

P (S) M G (XL/XXL) E (3XL) EG (4XL)
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X
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https://www.jubappe.com/sites/default/files/img_ropa_ficha/CHJT724.png
https://www.jubappe.com/sites/default/files/img_ropa_detalle_1/CHJT724det.png
https://www.jubappe.com/sites/default/files/img_ropa_detalle_2/CHJT724det1_0.png
https://www.jubappe.com/sites/default/files/img_ropa_detalle_3/CHJT724det2.png


NORMATIVAS

EN ISO 13688:2013 - Requisitos generales del vestuario de protección.

Los requisitos generales para la ropa de protección vienen especificados
en la norma internacional, EN ISO 13688:2013+A:2021 esta norma
especifica los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, duración,
envejecimiento, designación de tallas y marcado de la ropa de protección
y proporciona la información que debe suministrar el fabricante. Las
prendas tienen que ser proyectadas y fabricadas para ofrecer el máximo
confort al usuario. Los componentes y materiales utilizados no deben
hacer daño al usuario ni causar alergias, irritaciones o lesiones. La gama
de tallas debe contar con las medidas del cuerpo.

Debe utilizarse en combinación con otra norma que contenga requisitos
específicos de protección. Por lo tanto, una prenda de CAT I, II ó III
deberá certificarse por la norma EN ISO 13688:2013+A1:2021+ otra
norma.

EN 342:2017 - PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO / Temperaturas inferiores a -5ºC.

Esta norma establece las características compuestas por prendas que protegen de lugares fríos, con una combinación de humedad, viento y una
temperatura inferior a los -5º C. Los rellenos y las particulares técnicas de producción hacen que la prenda resulte muy transpirable y al mismo tiempo
cálida.

Y (B) Icler en [m² K/W] Aislamiento térmico medio en un maniquí móvil con sub-prendas B..
AP Clase de permeabilidad al aire (clase de 1 a 3).
WP Resistencia a la penetración del agua (opcional, si la prenda no ha sido probada, el marcado correspondiente sera X).
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