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FICHA TÉCNICA

La línea de equipo térmico DRY DROP® está diseñada para proteger al trabajador 
de las bajas temperaturas. Fabricadas con materias primas de alta resistencia y 
diseños vanguardistas que permiten al usuario suficiente libertad de movimiento 
para desempeñar su trabajo. Ideal para quienes trabajan en cuartos fríos, camaras 
de congelación o bajo temperaturas gélidas.
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FUNCIÓN VENTAJAS

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Prendas elaboradas en tela repelente al agua, cómodas para el 
trabajo en ambientes gélidos de hasta -50 ºC.

• Trabajos en el exterior a bajas temperaturas.
• Cuartos fríos.
• Camaras de congelación.

• Fabricada en tela suave, comoda y resistente 100% poliéster.
• Con broches metálicos en bolsas y solapa.
• Forro interior de felpa polar.
• Zipper de seguridad en la parte frontal con solapa.
• Con 5 bolsas ubicadas en la parte frontal.
• Tallas: MD, GD, XG, 2XG, (CH sobre pedido).

• Nuevo aislamiento interno exclusivo y patentado por JYRSA®,
  con capacidad de aislamiento térmico de 2.34 C.L.O.
• Protección efectiva hasta -50 C.
• Tela exterior repelente al agua.
• Producto amplio y cómodo.
• Cómodo cuello y canester de tela en muñecas, que la hacen
  más cómoda y eficiente, al no permitir la entrada de aire frío.
• Confeccionada en una sola pieza con gorro desmontable
  tipo pasamontañas.

Zipper de seguridad en la
parte frontal con solapa.

Fabricada en tela suave,
comoda y resistente

100% poliéster.

Con 5 bolsas ubicadas
en la parte frontal con

broches metálicos
en solapa y bolsas.

Con gorro desmontable
tipo pasamontañas.

Forro externo
repelente al agua de tela

tipo “Tiburón”.

Tipo de
Empaque

Múltiplo
de venta

Bolsa Caja con 2 piezas.


