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WV-10
Tipo “V” / Chaleco de trabajo Recubierto de Vinilo

USCG aprobación no. 160.053/70/0  

17,5  libras  flotabilidad  mínima  (78  newtons)   Durabilidad,  comodidad  y  seguridad  de  
ayudarle  a satisfacer  sus  trabajadores  los  requisitos  de seguridad y su línea inferior.  

Durabilidad:  Se  utilizan  los  mejores  componentes  se  para  asegurar  una  larga  vida  de 
servicio.  El  cierre  de  células  de  flotación  de  espuma,  no  absorben  el  agua  en  caso  de 
cortar  o  perforar.  El  resistente,  revestimiento  de  vinilo  flexible,  resiste  sustancias cáusticas,  
ácidos,  luces  UV,  hidrocarburos, moho, desvanecimiento,  lodo  de  perforación, las lágrimas 
y  las  abrasiones,  es  fácil  de limpiar  con agua y  jabón un beneficio cubierto de tela que los 
dispositivos  no  pueden  reclamar.  Este  recubrimiento  de  color  naranja  brillante  internacional 
pasa Suscriptores (Aseguradores) Laboratorios de ensayo de llama UL1123. Las  correas  del  
sistema  no  almohadillas  de  espuma  -  está  diseñado  para  soportar tensiones y cargas.  

Confort:  Las  almohadillas  de  espuma  flexible  de  flotación  cubren  un  mínimo  del  cuerpo 
para  aumentar  la  ventilación  y  promover  la  libertad  de  circulación.  Esto  significa  que  el
 portador de un WV-10 puede trabajar de manera más eficaz. El chaleco salvavidas puede ser
 ajustado para adaptarse a la mayoría de los adultos hasta un 56 "(142 cm) de tamaño del 
pecho.  

Seguridad: Para ayudar a compensar el equipo o ropa gruesa que el usuario puede usar, la  
flotabilidad  de  los  Chalecos  caballitos  de  mar  de  trabajo  excede  el  mínimo  USCG.  El 
innovador pecho ayuda a mantener el chaleco en el usuario durante las caídas en el agua y  
evita  que  el  chaleco  quede  demasiado  alto.  A  diferencia  de  otros  tipos  de  arnés,  las 
hebillas de plástico no se liberan accidentalmente que puedan convertirse en un problema 
de riesgo. 

Funciones  disponibles:  Hasta  el  tamaño  6XL,  cintas  reflectantes,  ganchos  de  acero 
inoxidable y la costumbre serigrafía stenciling. 

CHALECO SALVAVIDAS TIPO III


