
                    

        FICHA TÉCNICA   

        CONJUNTO DAMA MEDICINA   

        PART. ARAN. CONJUNTO: 6204,23,00,00   

                    

  INFORMACIÓN TÉCNICA 
  MATERIAL: Lotus                     TEJIDO: tejido Plano 

  Tallas: 4-6-8-10-12-14-16-18-20   COMPOSICIÓN: 96% Filamento de poliéster, 4% lycra 

 REPELENCIA AGUA: Min. 90,00 AATCC 22 CONSTRUCCIÓN: Sarga    

  FACTOR DE PROTECCIÓN: 50,00 UPF AATCC183           

  CERTIFICADO DE ORIGEN: CUMPLE           

              

  TECNOLOGÍA COLORES 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN NORMA 

 

 

  
 

    

  
  

Libertad de movimiento 
AATCC 22-
AATCC22/AATCC124 

      

  
 

Tecnología que repele el agua y 
evita el paso de salpicaduras 
accidentales, la cual permanece a 
través de los lavados, actuando 
como un escudo protector de la 
piel. 

AATCC 22-
AATCC22/AATCC124 

      

  
 

Tecnología que  evita el paso de 

los rayos UV,  actuando como 
un escudo protector de la piel. 

AATCC 183 

            

BENEFICIOS 

  *Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro.   

  *Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales por su protección textil.   

  *Base perteneciente al programa de etiquetas de +Antifluido / Repelencia.   

  *Con buen toque y caída   

  *Es suave y confortable al contacto con la piel.   

  *Tela de toque suave, liviana y fresca ideal para todo tipo de climas.   

INSTRUCCIONES DE CUIDADO 

  

* Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto 
confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda 
realizar un lavado antes del primer uso. 

*Se pueden usar agentes desinfectantes (con base en 
perboratos o peróxidos), en una concentración máxima de 
1% en solución. Preparar primero la solución antes de 
depositar la prenda.   

  

*Lavar a máquina, temperatura máxima 30 grados Celsius, proceso 
delicado. 

*Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para 
no generar ganchos en la superficie de la tela.   

  
*No adicionar acondicionador de telas 

*No retorcer ni exprimir. temperatura más baja y ciclo 
normal   

  

*No dejar residuos de detergente ya que éste neutraliza el efecto de 
protección textil. 

*Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 
grados centígrados - Secado a la sombra. 
grados Celsius.   

  
*Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente *No almacenar en húmedo. 

  

  *Lavar con colores similares.     
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