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Ropa protectora y cómoda
para mujeres
Ropa de protección para mujeres :
con un enfoque en el ajuste, la seguridad,
la función y la comodidad
Aunque la fuerza laboral es predominantemente
masculina en campos como la construcción, la
energía, el (petro)químico y la industria del acero,
encontrará cada vez más mujeres trabajando en
estas industrias. Pero desafortunadamente, durante
mucho tiempo la elección de las prendas de las
mujeres se limitó a la ropa de trabajo de los hombres
y eso no es exactamente lo mismo. Visto que las
mujeres tienen una forma corporal diferente, la ropa
masculina no es tan cómoda para mujeres. Por lo
tanto, Sioen decidió centrarse en las necesidades de
las mujeres en la industria: ropa de trabajo protectora
que se ajuste a su forma.
Los ejemplos perfectos de tales prendas protectoras
son Kasie y Lesha. Ese tipo de chaqueta y pantalones
protegen a las mujeres de una manera cómoda
contra los riesgos de una descarga eléctrica. La
principal preocupación para las personas que
han estado expuestas a un arco eléctrico son las
quemaduras graves de la piel debido al alto calor que
se libera durante dicho arco eléctrico. Pero para que
el equipo de protección individual (EPI) sea eficaz, la
ropa debe ajustarse porque el EPI inadecuado puede
afectar el trabajo de una persona y su seguridad.
La Kasie y la Lesha son la ropa protectora perfecta
para aquellas mujeres poderosas que se mantienen
firmes en un ambiente de trabajo peligroso. Si la ropa
protectora no necesita cumplir con la norma
EN ISO 20471, Oroya y Casma ofrecen el ajuste
perfecto para mujeres.

Donde la forma sigue a la función:
Vaski y Talia
Si necesita salir en días lluviosos, no quiere mojarse.
Entonces, una chaqueta impermeable debería
hacer el truco, ¿verdad? Sí, siempre que la chaqueta
le quede bien. Si es demasiado grande, tienes
lagunas y te mojas. Tomar un producto inicialmente
diseñado para hombres y luego reducir su tamaño
no lo hace necesariamente adecuado para mujeres.
Es por eso que Vaski, una chaqueta de lluvia
multinorma, y la Talia, una chaqueta impermeable
de alta visibilidad, están diseñados por mujeres para
mujeres. Durante el diseño, no solo se ha tenido en
cuenta la forma femenina, sino que también se prestó
mucha atención a áreas delicadas como bolsillos y
costuras, por lo que no es posible la penetración de
agua. Gracias a nuestro Sistema de revestimiento
intercambiable (I.L.S.), puede colocar fácilmente el
softshell Heika o Jerica para esos días más fríos.
Sioen está trabajando arduamente para diseñar ropa
protectora segura, elegante y práctica para mujeres.

Talia - 546AA2EU1

Jerica - 547AA2TU2

Chubasquero alta visibilidad
para mujeres

Softshell alta visibilidad
para mujeres

Tormi - 501AA2MPC

Camiseta para mujeres
con mangas largas
retardante de llama y
antiestática

Pantalón largo interior
para mujers retardante
de llama y antiestático

Kasie - 066VA2PFA

Lesha - 067VA2PFA

Oroya - 072VA2PFA

Casma - 073VA2PFA

Cazadora alta visibilidad con protección
arco eléctrico para
mujeres

Pantalón alta visibilidad
con protección arco
eléctrico para mujeres

Cazadora arco eléctrico
para mujeres

Pantalón arco eléctrico
con bandas reflex para
mujeres

Vaski - 7331A2ET2

Heika - 7332A2TV4

Chaqueta impermeable para
mujeres con protección ARC

Sofsthell alta visibilidad para
mujeres con protección arco
eléctrico

2021034

Keibu - 502AA2MPC
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