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• Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4” con hebilla de ajuste.
• Cuerpo de elástico de 8”.
• Con bies de polipropileno de 1” de alta resistencia.
• Banda elástica standar de 4” de ancho.
• Con 3 varillas de 6 x 1/2".
• Cierre delantero de gancho y felpa.
• Con 3er. cinturón.
• Tallas: CH - MD - GD - XG - 2XG.

La Nueva Faja High Visibility te mantendrá altamente visible. 
Ideal para quienes trabajan con manejo de cargas en zonas de 
tráfico y maniobras.

• Mayor visibilidad al usuario.
• Restaura la alineación de la columna, limitando la flexión 
  pélvica.
• Limita las posiciones incorrectas del usuario.
• Previene lesiones en la espalda baja y/o dolor que provoca
  la carga de objetos pesados.
• Apoyo al área lumbar en los esfuerzos de levantamiento de 
  cargas.

Producto diseñado para usarse en actividades que implican la 
realización de esfuerzos físicos para levantar o trasladar 
cargas, ya sea con propósitos laborales o deportivos.

FICHA TÉCNICA

®La Faja de Soporte Sacrolumbar JYRSA es un diseño patentado. Fabricado con las mejores materias primas, su 
función es reducir y prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas estando de pie y 
en tareas de carga. Su diseño ergonómico ofrece una mayor adaptación al cuerpo del usuario, además está 
reforzada con bandas elásticas, para lograr un perfecto ajuste. Su función la convierte en un producto de alta 
demanda en todo tipo de industria.

Con bies de polipropileno
de 1” de alta resistencia.

Con 3 varillas en la 
espalda de 6 x 1/2".

Cuerpo elástico de
20.3 cm (8”).

Cierre delantero de
gancho y felpa.

Con 3er. cinturón

Banda elástica estandar
de 4” de ancho.

Tirantes elásticos ajustables
de 1 1/4” con hebilla

de ajuste.

Paletas de Alta Visibilidad
Fabricadas en PVC /

Poliéster virgen.

JYR-819HV3C
CÓDIGO:

Bolsa  con Ar te Caja  con 25 piezas (JYR-819HV3C)
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