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Consulte en la etiqueta del producto la 
información detallada sobre las normas 
correspondientes. Sólo son aplicables las normas 
e iconos que aparecen tanto en el producto como 
en la información para el usuario. Todos estos 
productos cumplen los requisitos del Reglamento 
(UE) 2016/425.

Limitaciones de uso
La prenda deberá ser usada abrochada en 
todo momento para proporcionar el nivel de 
protección correcto citado anteriormente. 
Mantenga limpio Si las propiedades de alta 
visibilidad de esta prenda se contaminaran o 
ensuciaran de forma irrecuperable, sustitúyala 
por una nueva. Si las prendas se modificaran o 
si se añadieran etiquetas o logos adicionales, ya 
no cumplirían con la norma declarada.
Almacenaje
NO almacenar en lugares con luz solar directa 
fuerte. Si la prenda se humedeciera, dejar secar 
a temperatura ambiente antes de guardarla.  
Esta prenda deberá mantenerse limpia para 
que sea efectiva. Sustitúyala inmediatamente 
si se dañada, ensuciara o decolorase de forma 
permanente.

Cuidados
Consulte las instrucciones de lavado en la 
etiqueta de la prenda .  El fabricante no 
aceptará responsabilidad sobre prendas donde 
las etiquetas de cuidado hayan sido ignoradas, 
pintarrajeadas o eliminadas
Por favor, consulte en la etiqueta de la prenda 
el número de ciclos de lavado declarado. El 
número máximo de ciclos de lavado establecido 
no es el único factor relacionado con la vida 
de uso de la prenda. La vida de uso depende 
también de la utilización, cuidado, almacenaje, 
etc. Las prendas deberán ser desechadas 
cuando ya no se den las propiedades 
protectoras: Por ejemplo, 1. Cuando se alcanza 
el número máximo de lavados. 2. El material 
se ha dañado bien sea por decolorarse o por 
haberse roto. 3. Cuando la calidad reflectante 
de la cinta se ha perdido. 4. La prenda, de forma 
permanente, esté sucia, agrietada, quemada o 
severamente desgastada.
Etiquetas de cuidados: Consulte en la 
etiqueta de la prenda los detalles de lavado 
correspondientes
Cintas y etiquetas reflectantes
Las etiquetas y cintas reflectantes no deberán 
ser planchadas.

FABRICANTE 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Nombre y dirección del organismo certificado: 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Número del Organismo Notificado: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Número del Organismo Notificado:2777

VESTUARIO DE ALTA VISIBILIDAD PARA NIÑOS

Máximo 50 lavadosMAX
50x

Máximo 25 lavadosMAX
25x

Máximo 12 lavadosMAX
12x

Máximo 5 
lavados

MAX
5x

Máx. temp 30°C, proceso suave

Max temp 40°C, proceso suave

Max temp 40°C, proceso normal

Max temp 60°C, proceso normal

No usar blanqueador

No secar en tambor

Secado en tambor bajo

Secado en tambor normal

Secado tendiendo

Secado escurriendo tendido

No planchar

Planchado a máx. 110ºC

Planchado a máx. 150ºC

No limpiar en seco

Lavado en seco profesional
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