uvex
protection
active flash

Guías de luz de

Seguridad a través
de iluminación activa

Ropa de alta visibilidad
que tiene su propia iluminación
Está lloviendo. Esta oscuro. Apenas puede ver su mano frente a su
cara, pero como eres alguien que trabaja para los servicios de -emergencia, una empresa de mantenimiento de carreteras, túneles , logíso construcción, tienes trabajo que hacer. Tu trabajo es duro y cuanto
peor es la visibilidad, más peligroso es. Si trabaja al aire libre y en
todos los climas, debe asegurarse de estar siempre visible. La ropa
de alta visibilidad uvex minimiza los peligros a los que esta expuesto.
Uvex específicamente ha diseñado los productos de su colección de
protección active flash con guías de luz de OSRAM®. El resultado son
chaquetas y chalecos con iluminación que aseguran que seas visible
incluso en las situaciones más adversas de las condiciones climáticas.
¿Qué sucede si también necesita ir y venir del trabajo en estas
condiciones, en la oscuridad o en la niebla? Un chaleco iluminado
activamente también lo mantendrá seguro en su viaje diario.
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Ventajas visibles
Certificado
Alta visibilidad
estándar
20471
Mínimo
20 ciclos de lavado
garantizados
Guías de luz
2.500 horas
garantizadas
8 horas
Duración de la
batería
5 V para trabajar
con seguridad
en condiciones
de humedad
Probado EMC
libre de fallos
100% visibilidad
gracias a la gran
superficie de guía de luz
Uso seguro
en1 el tráfico

Conjunto de baterías
N.º art. 8997100
Descripción: • batería externa para
n.ºart. 17255, 89910, 89909 y 89718
• medidas: 113 x 58 x 12 mm, aprox. 100g

Conjunto de baterías
para el modelo con interruptor
N.º art. 1733200

blanco

Descripción: • batería externa para móvil para
n.º art. 17322, 17323 y 17324
• medidas: 93 x 58 x 12 mm, aprox. 83 g

EN ISO 20471

X1

Chaleco
Chaleco con interruptor
N.º art. 17255
N.º art. 17322
(con interruptor)

amarillo reﬂectante,
naranja reﬂectante
amarillo reﬂectante,
naranja reﬂectante

M a 3XL

Material: 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 245 g/m2
Descripción: • protección activa mediante sistema de conductores
de luz horizontal y vertical • cierre de velcro para cerrar el chaleco
con rapidez • opcionalmente con interruptor para diferentes modos
de iluminación (solo en el n.º art. 17322 )
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uvex protection flash
Conductor de luz

EN ISO 20471

X2

Chaqueta softshell
N.º art. 89910

amarillo reﬂectante,

gris

S a XL

Material: 100% poliéster, con membrana de 3 capas, aprox. 240 g/m2
Descripción: • chaqueta de softshell resistente al viento e hidrófuga con
protección de alta visibilidad • un bolsillo tipo Napoleón a la izquierda y dos
grandes bolsillos laterales con cremallera • protección activa gracias al sistema de conductores de luz integrado • columna de agua de 10 000 mm
• material ligero, robusto y transpirable

EN ISO 20471
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Luz continua
1 clic

N.º art. 89909
N.º art. 89718*
N.º art. 17323 (con interruptor)
N.º art. 17324 (con interruptor)

1 clic

Luz discontinua

Luz intermitente

Clic durante 3 s encendido
Clic durante 3 s
apagado
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Chaleco
Chaleco con interruptor

73

amarillo reﬂectante
naranja reﬂectante
amarillo reﬂectante
naranja reﬂectante

M a 3XL

Material: 100 % de malla de poliéster
Descripción: • protección activa mediante sistema de conductores de luz vertical • cierre de velcro para cerrar el chaleco con rapidez • opcionalmente con
interruptor para diferentes modos de iluminación
(solo en el n.º art. 17323, 17324)
*hasta ﬁn de existencias
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Especialmente adecuado para su uso en la industria de la construcción

Para todas las industrias en las que la falta
la visibilidad es parte del trabajo:

1.001.377/03.2019/2/15 · Printed in Germany.
Subject to technical changes. No liability is accepted for any errors in this publication. © 2019 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

• Transporte y logística
• Autopista y carretera
• Mantenimiento
• Cuerpo de bomberos, policía,
servicios de emergencia, etc.
• Industria de construcción
• Ciudades y municipios
• Silvicultura

uvex
protection
active flash

Visible advantages –
in the video

facebook.com/uvexsafetygroup

Phone: +34 600 43 83 52
E-Mail: s.rodriguez@uvex.de
uvex-safety.es

youtube.com/uvexsafetygroup
instagram.com/uvexsafety

uvex-safety.es
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