CAMISOLA FR INDUSTRIAL RFTA
Camisas que mantienen fresco,
seco y seguro.
Estas camisas simplifican la vida
laboral e incluyen muchas características para el cumplimiento y
comodidad.

Características
- Tela 13 oz.
- 100% Algodón resistente a la flama
- Botones FR
- Cosido doble

VENTAJAS
Cosido doble en los bolsillos,
solapas, y costuras de los
hombros.
Estilo uniforme con pliegue
trasero para facilitar el
movimiento.
Ligera
SEGURIDAD
ATPV 8.7 cal/cm²
HRC/CAT 2
NFPA 70 E
PROCESOS DE APLICACIÓN
SMAW (Shielded Metal Arc Welding)
GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)
GMAW (Gas Metal Arc Welding)

APLICACIÓNES
Industrial
Mantenimiento
Automotriz

* MTO

CÓDIGO:
* RF504707
RF503314
RF503315
* RF504708

CAMISOLA FR INDUSTRIAL RFTA - S
CAMISOLA FR INDUSTRIAL RFTA - M
CAMISOLA FR INDUSTRIAL RFTA - L
CAMISOLA FR INDUSTRIAL RFTA - XL

VENTAJAS
Vivos en
tela color
rojo

Bolsillo para
pluma

Cosido con hilo
100% Algodón

Botones
FR

PARA MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA CON EQUIPOS LINCOLN ELECTRIC, SIEMPRE USE CONSUMIBLES DE LINCOLN ELECTRIC.
VISITE www.lincolnelectric.com.mx PARA MÁS DETALLES
El negocio de la compañía Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, los
compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestro personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basándose en la información
proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicación. Nuestros empleados, sin embargo, no están en condiciones de verificar la información recibida, o de evaluar los requerimientos de
ingeniería para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o asesoramiento. Por otra parte, el suministro de dicha información o
asesoramiento no crea ampliar o modificar ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera derivarse de la información o asesoría, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad
P O L Í T Iexcluida.
CA DE ASISTENCIA AL CLIENTE
o cualquier garantía de aptitud para el uso de cualquier cliente particular está específicamente
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y uso de productos específicos vendidos por el mismo está exclusivamente bajo el control y responsabilidad del cliente. Muchas variables más allá del control de Lincoln
Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio. Sujeto a Cambio - Esta información es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresión.
Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener información actualizada. Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V., Calz. Azcapotzalco La Villa, N° 869, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, México D.F., C.P. 02300. Conmutador: (55) 5063-0030
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