
 
 
 

 

 
 

Break Fire SRL provee un modelo de overol con capucha, disponible en el color blanco. Su diseño con capucha de 
tres piezas que sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la 
elástico en muñecas y tobillos para mayor libertad de movimientos al usuario sin que su seguridad sea afectada. El 
Mameluco es una prenda ligera, producida en tela no tejida doble de poli
SPUNBOND, ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no 
tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen los líquidos de base acuosa y los aerosoles. 
Ofrecen una excelente barrera con

Características: 

 Gramajes 50 grs./m² 
 Producto de alta resistencia mecánica.
 Resistente a la abrasión.
 No genera pelusa 
 Resistente al calor: no comienza a contraerse hasta los 110ºc y funde a los 130ºc.
 Baja flamabilidad. 
 No es tóxico, ni alérgico y resi

microbiana en toda su sup
 Propiedades de fabricación HIDROREPELENTE 
 Eficiencia de filtración Bacillus Subtilus mayor al 99%.
 Son descartables, por lo que eliminan el proceso de lavado y la posterior reinspección como ocurre con las 

telas convencionales. 
 Tallas: M, L, XL, XXL y XXXL
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MAMELUCO DESCARTABLE

Break Fire SRL provee un modelo de overol con capucha, disponible en el color blanco. Su diseño con capucha de 
tres piezas que sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la 
elástico en muñecas y tobillos para mayor libertad de movimientos al usuario sin que su seguridad sea afectada. El 
Mameluco es una prenda ligera, producida en tela no tejida doble de poli

ND, ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no 
tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen los líquidos de base acuosa y los aerosoles. 
Ofrecen una excelente barrera contra las fibras y partículas finas. 

 
Producto de alta resistencia mecánica. 
Resistente a la abrasión. 

Resistente al calor: no comienza a contraerse hasta los 110ºc y funde a los 130ºc.

No es tóxico, ni alérgico y resiste a las agresiones biológicas, este 
microbiana en toda su superficie, lo cual la hace impedir el paso de gérmenes patógenos de la sangre.
Propiedades de fabricación HIDROREPELENTE – HIDROFUGO
Eficiencia de filtración Bacillus Subtilus mayor al 99%. 
Son descartables, por lo que eliminan el proceso de lavado y la posterior reinspección como ocurre con las 

 
Tallas: M, L, XL, XXL y XXXL 

 
 

Coronel Casacuberta - CP 1870 - Gerli - Buenos Aires 
Tel: 054 11 3971-1678 - info@breakfiresrl.com.ar

E-mail:info@breakfiresrl.co

  
FICHA TECNICA

 
 
 

MAMELUCO DESCARTABLE 

Break Fire SRL provee un modelo de overol con capucha, disponible en el color blanco. Su diseño con capucha de 
tres piezas que sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla, además de tener 
elástico en muñecas y tobillos para mayor libertad de movimientos al usuario sin que su seguridad sea afectada. El 
Mameluco es una prenda ligera, producida en tela no tejida doble de polipropileno de alta densidad llamada 

ND, ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no 
tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen los líquidos de base acuosa y los aerosoles. 

Resistente al calor: no comienza a contraerse hasta los 110ºc y funde a los 130ºc. 

ste a las agresiones biológicas, este material garantiza una barrera 
, lo cual la hace impedir el paso de gérmenes patógenos de la sangre. 

HIDROFUGO  

Son descartables, por lo que eliminan el proceso de lavado y la posterior reinspección como ocurre con las 

 

Buenos Aires - Argentina 
info@breakfiresrl.com.ar 

om.ar 

FICHA TECNICA 

Break Fire SRL provee un modelo de overol con capucha, disponible en el color blanco. Su diseño con capucha de 
mascarilla, además de tener 

elástico en muñecas y tobillos para mayor libertad de movimientos al usuario sin que su seguridad sea afectada. El 

ND, ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no 
tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen los líquidos de base acuosa y los aerosoles. 

Son descartables, por lo que eliminan el proceso de lavado y la posterior reinspección como ocurre con las 


