
Características de la prenda
• Microfibra de poliéster laminada con poliuretano
• Confección con trasero cruzado para garantizar que la   

espalda quede cubierta y cierre con sujeción de cintas en el cuello y 
cinturón en la cintura.

• Puño elástico con goma interior de 4 mm ajustable en las  
mangas, para un perfecto ajuste alrededor de la muñeca

• Prenda impermeable en todas sus zonas.
• Microcanales de ventilación interior que hacen la prenda transpirable 

en todas sus zonas.
• Resistente a la formación de pilling
• Fácil cuidado, ligero y duradero
• Color blanco óptico
• Talla única

Composición del tejido
• Base cara interior: microfibra de poliéster 100%
• Cara exterior: 100% poliuretano laminado con PU reactivo

Bata protectora 
impermeable, 
lavable y reutilizable

Instrucciones de lavado
• No utilizar lejía, podría afectar las características del tejido.
• Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de 

no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa 
suavizante, este debería estar exento de colorantes.

• Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se 
fijarían con la temperatura de lavado. En caso contrario no utilizar.

• Utilizar nivel de agua alto en el lavado.
• Tiempo del lavado: 10 minutos.
• Detergente humectante.
• pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 10.
• Enjuague solo con agua. 3 ciclos.
• El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la 

máquina lavadora y su factor K.

60
Temperatura 

de lavado 
inferior a 60ºC.

Puede utilizarse 
secadora 

máximo 60ºC

No utilizar lejía No planchar No lavar
en seco

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
FABRICADO
EN ESPAÑA

Bata fabricada completamente en tejido impermeable, 
transpirable y de gran durabilidad. Confeccionada con 
tejido bielástico para un óptimo confort y una total 
libertad de movimientos. Prenda de gran ligereza, ideal 
para la reducción de la fatiga en un uso intenso.

lavable y reutilizable

Lee el código QR 
para ver el producto 
en la web.
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