
Inspirando tu mejor versión

SUJETO A CLAUSULA LEGAL.

 

 

  

 

Esta prenda lleva proceso de secado despues de confeccion con un ciclo de 70°c a 10min.

inmediatamente se empaca en bolsa con proceso de termosellado.

Elástico en boca 

para mejor ajuste

Suela antideslizante

 POLAINAS MEDIA UNISEX

MODELOS: 101519-101520-101521-101522-101523-101524

0000 Blanco

4583 Azul

7631 Gris

4098 Navy

0028 amarillo

7328 Negro



FICHA TÉCNICA  
(TELA PRINCIPAL)

La presente ficha técnica, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad de EVERFIT S.A., encontrándose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad 

intelectual e industrial. El acceso por parte del Usuario a la información contenida en la presente ficha técnica que en adelante se denominará "informaciòn confidencial", no le otorga ningún derecho de propiedad sobre la misma; en virtud 

de lo anterior, la información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato por el Receptor sin expresa autorización previa escrita de EVERFIT S.A. En caso que el Receptor fuere autorizado por EVERFIT 

S.A. a reproducir total o parcialmente la información confidencial, todas las reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa mención a la propiedad intelectual de EVERFIT 

S.A. sobre la información contenida en ellas, contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas que contenga la Información original, salvo que EVERFIT S.A. disponga otra cosa por escrito. El uso de la información 

que reposa en la ficha técnica se encuentra limitado de manera expresa a los aspectos técnicos para los que ha sido creada.

 
CARACTERISTICAS

URDIMBRE
TRAMA

MAXIMO CAMBIO
DIMENSIONAL EN %

URDIMBRE
TRAMA

URDIMBRE
TRAMA

COMPOSICIÓN TELA POLIESTER 100%            NTC 481

NTC 754

50
50

2.0%
2.0%

5/5 A3/5 8depende del tono)

5/5 A3/5 8depende del tono)

5/5 A3/5 8depende del tono)

NTC908

NTC786
NTC772

NTC 1155-2A

ASTM 434

NTC 230
NTC 228

CALIFICACIÓN   NORMA UTILIZADA

RESISTENCIA A LA TENSION
(LB-) (mínimo) 

30

30

185 gramos +/- 10%
150 gramos +/- 10%
TEÑIDO ANTIFLUIDO

ANTIFLUIDO 

SOLIDEZ DEL COLR A:

FROTE 

SUDOR
LAVADO CASERO

DESLIZAMIENTO lbf DE LA COSTURA 
A (6.4 MM) MIN 

PESO POR METRO LIENAL

ANCHO TOTAL

TIPO DE ACABADO

OBSERVACIONES: 
Tela conacabado antifluido que repele o disminuye la capacidad de absorción a líquidos y 
factores ambientales gracias a su tratamiento de protector textil. Sin embargo no podee 
propiedades de telas impermeables que tienen la capacidad de no ser traspasado por el 
agua u otro líquido.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS: 
1. Lavado a mano, o suave a máquina.
2.  Lavar únicamente con colores similares.
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados.
4. Lavar y secar a bajas tempreraturas.
5. No lavar en seco, ni utilizar limpiadores a base de solventes.
6. No dejar residuos de detergentes ya que éste neutraliza el efecto antifluido en la tela.


