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Nueva colección 
ExcellArc

Más protección y mayor comodidad para el usuario.  
Este es el objetivo de nuestra nueva colección Siopor® Excell. 

Nuestros nuevos modelos Siopor® Excell cumplen con la nueva norma IEC 61482-2 / 2018, 
ATPV 9.1 cal/cm², protegiendo al usuario contra los riesgos causados por una descarga 
eléctrica. Esta nueva colección denominada “ExcellARC” será certificada según las más 
recientes normas. La tela no solo es más suave y flexible, sino que también es más ligera: 
280g/m². Lo que hace que las prendas sean aún más cómodas y agradables de llevar es 
que se ha mejorado la transpirabilidad del tejido. Los productos Siopor® Excell cumplen 
con la clase de transpirabilidad (Ret <  15) de la nueva norma EN 343-2019.



ExcellArc Standard

Cinta reflectante retardante 
de llama aplicada por calor

Capucha adicional  

(se vende por separado)
Práctico agarre de cremallera

Ajuste de mangas con 
botones a presión

Bolsillo en el pecho Interchangeable  

Lining System



Kaldvik - 7329A2ET2

Chaqueta impermeable 
de alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Lopra - 7204A2ET2

Capucha con protección 
arco eléctrico (Cl 1)

Fondal - 7429A2ET2

Chaqueta impermeable 
con protección arco 
eléctrico

Hovi - 7276A2ET2

Pantalón impermeable 
alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Akrar - 7203A2ET2

Capucha con protección 
arco eléctrico (Cl 1)

Ulvik - 7277A2ET2

Pantalón impermeable 
con protección arco 
eléctrico



ExcellArc Premium:  
todas las características  
de las chaquetas estándar y además:

Cinta-S segmentada  

flexible
Capucha adicional (se 
vende por separado)

Práctico agarre de 
cremallera - Cremalleras 

de YKK

Parte trasera alargada

Ajuste de mangas 
con cierre de gancho 
y bucle + puños de 

mangas preformadas

Bolsillo en el pecho + 
anillas

Bolsillo Napoleon Interchangeable  

Lining System

Vaski - 7331A2ET2

Chaqueta impermeable 
para mujeres con 
protección ARC

También disponible  
en ajuste para mujeres



ExcellArc Premium:  
todas las características  
de las chaquetas estándar y además:

Torvik - 7330A2ET2

Chaqueta impermeable 
de alta visibilidad con 
protección Arc

Aksdal - 5908A2ET2

Buzo impermeable 
alta visibilidad con 
protección arco eléctrico

Grindal - 7430A2ET2

Chaqueta impermeable con 
protección arco eléctrico

Talsi - 7530A2ET2

Chaqueta impermeable 
con protección arco 
eléctrico (APC 2)

Bjordal - 5909A2ET2

Buzo acolchado 
impermeable alta visibilidad 
con protección arco 
eléctrico (APC 2)

Tigas - 7205A2ET2

Capucha con protección arco 
eléctrico (APC 2)
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