
Pantalón  Dräger TEXL 5820

Equipamos a cada trabajador en cada 
esccenario.  Prendas resistentes, duraderas y 
con el  máximo confort.

Pantalón Dräger 
TEXL 5820

Las prendas Dräger TEX aportan 
a la industria lo último en diseño, 
con las máximas calidades en 
tejidos y confecciones. Prendas 
idóneas para tareas industriales 
en zonas clasificadas ATEX.

Principales características

- Prenda resistente y duradera.
- Tacto agradable y suave.
- Costuras rematadas en el     
extremo.
- Diseño ergonómico
- Tejido ignífugo y antiestático.
- Sus patrones se ajustan a la 
morfología del cuerpo.

- Alto confort funcional y térmico.
- Alto nivel de transpiración.
- Fácil planchado.

Protección y ergonomía

El vestuario debe combinar una 
adecuada protección, con unos 
altos niveles de ergonomía Y es 
encontrando esta composición la 
manera en la que Dräger TEXL

facilita al usuario la perfecta 
realización de su tarea.  

La ergonomía es importante para 
conseguir una buena aceptación y 
un uso de prenda durante todo el 
tiempo en que dure la exposición al 
riesgo.

Diseño del pantalón Dräger  
TEXL 5820

Dos delanteros y traseros. De corte 
recto, cada uno de ellos lleva una 
pinza cerrada desde la cinturilla. 

Ambos delanteros se unen en el 
centro por la cremallera de la 
bragueta que queda oculta por su 
tapeta. 

La cinturilla es de una pieza de doble 
tejido. La parte trasera lleva cinta 
elástica en su interior,  dejando ésta 
fruncida. Los extremos se unen 
delante en línea con la bragueta 
mediante un botón de pasta y ojal.

La cinturilla lleva cinco trabillas: una 
en cada delantero, una centrada en 
cada trasero y una centrada en el 
tiro. Las trabillas están distribuidas 
permitiendo la
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perfecta sujeción del pantalón con 
el cinturón.

Tres amplios bolsillos:
Dos delanteros tipo “francés”a la 
altura de las caderas y uno 
trasero de parche con cartera.

Confección

Todos los bolsillos están 
terminados con remate tipo 
“mosca” imposibilitando su 
extracción, por mucha fuerza que 
se ejerza.

Las costuras, presillas y cosido de 
botones se realizan con hilo de 
fibra ignífuga de máxima

resistencia,  del mismo color que 
el tejido del resto de la prenda.

Características técnicas del 
tejido

La pantalón Dräger TEXL, 
confeccionada con tejido ignífugo 
permanente, por las 
características intrínsecas de las 
fibras

El pantalón Dräger TEXL 5820 
está confeccionado con tejido 
compuesto por mezcla de fibras 
de 54% Modacrilico / 44% 
Algodón / 2% Antiestático. Alta 
protección y confort (un alto por 
ciento de algodón, fibra natural)

El peso del mismo es de 280 
gr./m2 ± 5

Baja absorción

Repelente a 
Agentes externos

Fácil lavado

Buena percha Alta protección

Gran suavidad

Alto confort

Termoestable

Auto extinción
retardante
de fuego

TEJIDO 
DRÄGER TEXL



TALLAS

Normativa Europa en 340

La pantalón Dräger TEXL 5820 posee al menos 7 tipos de tallas: XS (super pequeña), S (pequeña), M 
(mediana), L (grande), XL (supergrande), XXL (extra grande), XXXL (extra super grande)

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Descripción

Pantalón Dräger TEX

Referencia

XL5820/Talla

CERTIFICACIÓN EUROPEA

Normativa Europa

UNE EN 531 (A / B1 / C1); UNE EN 1149-3, UNE EN 340


