
19031-711 Pantalones con
bolsillos colgantes

ULTIMATE STRETCH - hidrófugo - dos tonos
MASCOT® ACCELERATE SAFE

82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68 90C46 90C47 90C48 90C49

90C50 90C51 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62 76C46 76C47 76C48 76C49 76C50 76C51

76C52 76C54 76C56 76C58

92 % de poliéster/8 % de elastano
265 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Encogimiento máx. del 2 %.El producto
esta certificado para conservar sus cualidades durante 50
lavados domésticos.

Categoría de mantenimiento industrial C2

Certificaciones

Logo
Como el producto está hecho de material elástico, se debe
utilizar un transfer stretch al imprimir en el producto. Se debe
elegir un estampado por transfer que pueda someterse a
temperaturas de hasta 145 grados para asegurar la calidad
de impresión del producto. Recuerde comprobar las
instrucciones de lavado de los estampados por transfer
escogidos antes de lavar el producto.

El producto cuenta con certificación para una área de
logotipo máxima de 0,0500m². No se debe superar esta área
aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior,
respectivamente, del producto puede constituir únicamente
un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada
con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota:
La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la
cantidad de espacio disponible para la colocación de
logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del
producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en
cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.

Colocación del logotipo:

• El material elástico es flexible en todas las direcciones
para ofrecer una libertad de movimiento única con ningún
elemento que apriete o moleste.

• El material elástico multifuncional e hidrófugo combina un
peso bajo con una durabilidad muy alta.

• Ofrece una ventilación efectiva en la pierna a través de
una cremallera en la parte trasera del muslo.

• Bolsillos colgantes con refuerzos de tejido Kevlar® y
CORDURA®.

• Bolsillos colgantes separables.

• Bolsillo para metro con refuerzo de Kevlar®:
especialmente resistente con objetos puntiagudos y
afilados.

• Bolsillos para rodilleras en material elástico CORDURA®,
que se puede estirar en dos direcciones y confiere a la
prenda más libertad de movimiento cuando se trabaja de
rodillas.

• Bolsillos para rodilleras ajustables para que las rodilleras
se puedan colocar de forma óptima sobre la rodilla.

• Certificado para usarse en combinación con las rodilleras
de MASCOT tipo SHORT o LONG, ya que la altura del
bolsillo para la rodillera se puede ajustar.

Información técnica
Fluorescente y con cintas reflectantes. Cuenta con un
acabado hidrófugo. Dos tonos. Ultimate stretch que es ligero
y resistente. Costuras dobles en pierna y entrepierna. Cierre
con botón de presión oculto. Pierna de pantalón con forma
ergonómica. Bolsillos colgantes separables. Cierre con botón
de presión en el bolsillo colgante. Bolsillo colgante con
bolsillo para teléfono forrado y cierre magnético. Bolsillos
colgantes con refuerzos de tejido Kevlar® y CORDURA®.
Trabillas. Correa para herramientas a ambos lados de la
cintura. Bragueta con cremallera. Bolsillos delanteros.
Bolsillos traseros con refuerzo y solapas. Asa oculta para
martillo en ambos laterales. Botón (removible) para colocar la
funda de cuchillo. Bolsillo para metro con refuerzo de



• Logotipo de ropa de trabajo stretch.  Sobre solapa del
bolsillo delantero izquierdo. Máx. 11x6 cm/4,3x2,3 in

• Logotipo de ropa de trabajo stretch. Sobre solapa del
bolsillo delantero derecho. Máx. 11x6 cm/4,3x2,3 in

• Logotipo de ropa de trabajo stretch. Bolsillo trasero
izquierdo. Máx. 11X4 cm/4,3x1,5 in

• Logotipo de ropa de trabajo stretch. Bolsillo trasero
derecho. Máx. 11X4 cm/4,3x1,5 in

• Logotipo de ropa de trabajo stretch. Horizontal, en el
muslo derecho. Máx. 9X6 cm/3,5x2,3 in

• Logotipo de ropa de trabajo stretch. Horizontal, en el
muslo izquierdo. Máx.  9X6 cm/3,5x2,3 in

• Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte
con nosotros para acordar más detalles

Kevlar®. Bolsillos con botón en la parte frontal del muslo.
Bolsillo en las rodillas de CORDURA® en tejido elástico en
dos direcciones con ventilación. Ajuste individual sencillo de
la altura del bolsillo para rodilleras. Bolsillo de muslo con
bolsillo para teléfono forrado, cierre magnético y portatarjeta
de identificación integrado. Portatarjeta de identificación
separable. Cremallera vertical con posibilidad para ventilar la
parte trasera del muslo. Con efectos de impresión. Cada
longitud de pierna estándar se puede alargar 3 cm si se
liberan las puntadas rojas internas. Se recomiendan las
rodilleras 00418-100, 00718-100, 50451-916 y 20118-915
para este modelo. Certificado según la norma EN 14404 en
combinación con las rodilleras tipo SHORT o LONG.
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