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CANILLERA 
MEDIA PM 35

DESCRIPCIÓN

KASTAKO

La Cani l lera Media PM (Protección 
Media)  es un producto diseñado 
para proteger la parte de la espi-
ni l la  y el  empeine ante el  r iesgo de 
caída de objetos,  punción o corte 
en actividades de t ipo industr ial  o 
agrícola ,  pr incipalmente aquel las 
relacionadas con el  uso de maqui-
naria.
La cani l lera se ajusta fáci lmente a 
la pierna de cualquier  usuario me-
diante un cierre de velcro con 
elást ico de pol iester  y  sistema de 
trabi l la.  

MATERIALES

APLICACIONES Y USOS

COLORES

Cuero sintético, seis láminas de aluminio de 2mm de grosor, 
ribete de poliester, reata, elástico, velcro, trabilla plástica.

Agricultura, jardinería, construcción, carpintería, metalurgia,  
cargue y descargue, entre otros.

Negro.

TALLA: Ajustable
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ADVERTENCIAS
Verifique el estado del producto antes de usarlo. Ningún EPP 
ofrece protección ilimitada. El uso de la canillera no elimina 
la posibilidad de lesiones, aunque puede disminuir su grave-
dad.  Evalúe con prudencia los riesgos de la operación.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con garantía de un mes 
por los conceptos de calidad de materiales y costuras. 

RECOMENDACIONES DE LAVADO
No se recomienda lavar este producto, ya que no se puede 
garantizar el correcto secado de las placas de aluminio. 

DISPOSICIÓN FINAL

Ubique la canillera en la pierna, colocando la parte de enfrente 
con el empeine. Abroche el velcro en dirección a la pantorrilla, 
ajuste la talla por medio de la trabilla.

En tanto textil de origen sintético, la legislación colombiana 
considera este tipo de residuos como no aprovechables. Las 
láminas de aluminio se consideran aprovechables.

INSTRUCCIONES DE USO

www.facebook.com/kastako.epp

www.instagram.com/kastako.epp
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