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GAMA BASIC LINE DE ROPA DE SEGURIDAD PARA MOTOSIERRA 
La ropa de trabajo ECHO Basic Line cumple con la normativa de seguridad anti corte EN381 clase 1 (20 m/s). 

    

Chaqueta Basic Line Peto Basic Line Pantalón Basic Line Pernera Basic Line 

Guía de Tallas 

(según contorno de pecho) 

S (96 cm) 

M (104 cm) 

L (112 cm) 

XL (120 cm) 

XXL (128 cm 

 

Guía de Tallas 

(según contorno de cintura) 

S (De 80 a 87 cm) 

M (De 88 a 95 cm) 

L (De 96 a 103 cm) 

XL (De 104 a 111 cm) 

XXL (Más de 111 cm) 

 

Guía de Tallas 

(según contorno de cintura) 

S (De 80 a 87 cm) 

M (De 88 a 95 cm) 

L (De 96 a 103 cm) 

XL (De 104 a 111 cm) 

XXL (Más de 111 cm) 

 

Talla única 

 (de 152 a 194 cm de estatura) 

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

Lavar la prenda con su detergente habitual sin que el agua sobrepase los 60º C. Después del lavado, tender y esperar a 

que la prenda se haya secado por completo antes de utilizarla. No usar lejía. No usar secadora. Planchar a temperatura 

media. No lavar en seco. Para arreglos o reparaciones, no modificar nunca el sistema de protección en su 

posicionamiento, su superficie y sus hilos de protección en el vestido. El remiendo no debe atravesar la protección, los 

hilos de costura sólo deben atravesar la tela exterior. No utilizar esta prenda en caso de que la protección anticorte se 

haya deteriorado. Como todos los Equipos de Protección Individual, este producto no ofrece protección contra todos los 

riesgos. Guardar en un lugar bien aireado, seco y fuera de los rayos del sol. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN 

Tejido exterior:  67% poliéster-33% algodón 

Revestimiento:  65% poliéster-35% algodón.              EN 381 

Protección:  69% poliéster-31% algodón.               

NIVELES DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMATIVA EUROPEA 

Chaqueta: responde a las exigencias de la norma EN381-11 para chaquetas de protección. 

Peto: responde a las exigencias de la norma EN381-5, para protectores de las piernas. 

Pantalón: responde a las exigencias de la norma EN381-5 para protectores de las piernas 

Pernera: responde a las exigencias de la norma EN381-5 para protectores de las piernas.  

Para la protección anti corte, la pernera debe estar situada en la parte frontal de cada pierna. 

IMPORTANTE: Ninguna prenda de seguridad puede garantizar una protección del 100% contra posibles lesiones, ni 

sustituye a una técnica adecuada de trabajo. Es imprescindible seguir los consejos de seguridad de cada máquina y 

respetar las instrucciones de la prenda para su lavado y mantenimiento. La ropa gastada o deteriorada debe 

reemplazarse por una nueva. 

 


