
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAZADORA CON FALDÓN Y MANGAS DESMONTABLES AV 
 

REF.: CHAV-1075-W 
COLOR alta visibilidad: Amarillo EN20471  
TALLAS: XS-4XL 
EPI CATEGORÍA: II 
 

CON MANGAS SIN MANGAS 



 
 
 
 

Prenda de protección de alta visibilidad. 
Cazadora con mangas desmontables confeccionada con tejido de calada laminado de color amarillo 
flúor, destinado a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea 
detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna. 
Prenda con cierre central mediante cremallera y oculta por una tapeta central. Lleva incorporadas 
dos bandas horizontales retrorreflectantes de 50 mm de ancho alrededor del torso y mangas, de 
color gris-plata. 
En cada delantero, en la parte superior lleva un bolsillo de parche de color amarillo flúor que cierra 
mediante una tapeta de color amarillo que cierra mediante cinta auto adherente, tipo velcro y en el 
inferior, lleva un bolsillo de parche, con una abertura horizontal, oculta por una tapeta y que cierra 
mediante cinta auto adherente, tipo velcro. Este bolsillo de parche, está abierto por uno de los 
costados formando otro bolsillo. Además, en el delantero izquierdo, en su interior, lleva un bolsillo 
de parche que cierra mediante cinta autoadhesiva. 
El puño lleva en su interior en una de las zonas una cinta elástica y una tira de tejido con cinta 
auto adherente, tipo velcro para su mejor ajuste. 
El cuello, tipo chimenea, es tipo polar color negro. La pieza exterior, por su parte trasera y a modo 
de cartera, presenta una abertura horizontal que cierra mediante un trozo de cinta autoadhesiva, 
tipo velcro, la cual aloja una capucha ajustable mediante cordón regulable. 
La cinturilla incorpora una cinta elástica en los laterales para mejor ajuste de la prenda. 
Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de 
calada laminado. 
 

 
 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

Composición:  

 Tejido exterior: 300D Oxford con recubrimiento PVC. 
 Acolchado y forro interno: 100% poliéster 
 Micropolar en cuello. 

EPI de Categoría II. CUMPLE con las exigencias del Real 

Decreto 1407/92 en base a la aplicación de las normas EN ISO 
13688/2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), EN ISO 
20471/2013 (Ropa de protección de alta visibilidad. Métodos de 

ensayo y exigencias), como Clase 3 (prenda completa) y Clase 2 
(sin mangas), EN 343/03+A1/07/AC/09 (Ropa de protección 

contra la lluvia) como clase 3-1 y EN 14058/2004 ( Resistencia 

térmica, clase 3). 



 
 

 



 



 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad: 

ADEEPI GRUPO 2002 S.L. 
C/ Topacio 26 
Pol. Ind. San Cristóbal 
47012 Valladolid 
 

declara que el EPI (Equipo de Protección Individual) nuevo que se describe a 

continuación: 

Ref. CHAV-1075-W 

CAZADORA CON FALDÓN Y MANGAS DESMONTABLES ALTA VISIBILIDAD 

es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992, en el que se recogen las 

directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Asimismo el presente EPI 

cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688/2013 - 

Exigencias Generales para Ropa de Protección, EN 20471/13 - Ropa de protección de 

señalización de alta visibilidad, EN 343/03+A1/07/AC/09 - Ropa de protección contra la 

lluvia y EN 14058/2004 - Ropa de protección contra ambientes fríos. Es idéntico al EPI 

objeto del certificado «CE»  de tipo nºIN-01267-2015-OC-CE-1 expedido por LEITAT- 

Innovació, 2 – 08225 TERRASA (nº 0162) se ha sometido al procedimiento establecido en 

los apartados A del artículo 9 del Real Decreto 1407/1992 bajo el control Organismo de 

Control LEITAT 

Hecho en Valladolid el 26 de Agosto, 2015. 

 

Sergio Peréz Ayerbe 

ADEEPI GRUPO 2002 S.L. 
C/ Topacio 26 

Pol. Ind. San Cristóbal 
47012 Valladolid 

Tfno.: 983219355 
adeepi@adeepi.com 

 
  


