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Codigo Producto: 71077-

71082 & 72067, 72068 

Descripcion: Chaleco de Cuello 

100N, CE ISO 12402-4 
USO PREVISTO 

Estos chalecos de cuello proveen flotabilidad de 100N.  
 

CERTIFICACION 

Los productos 71077-71082, 72067 & 72068 ”Chalecos de Cuello 100N, CE ISO 12402-4” estan certificados de acuerdo a PN-

EN ISO 12402- 4:2007, PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012. 

 

DESCRIPCION CORTA DEL PRODUCTO 

El rango de pesos de cada talla se muestra en la tabla a continuacion:    

                                                                                                          Size 

72067 Baby 3-10 kg 50-60 cm 

72068 Child 10-20 kg 60-75 cm 

71077 Child 15-30 kg 60-70 cm 

71078 Child 30-40 kg 70-80 cm 

71079 Adult 40-50 kg 80-90 cm 

71080 Adult 50-70 kg 90-100 cm 

71081 Adult 70-90 kg 110-120 cm 

71082 Adult >90 kg 120-130 cm 

 

Los chalecos salvavidas 100Newton reducen el riesgo de ahogamiento para nadadores y no nadadores en aguas protegidas en la 

mayoría de las condiciones. Diseñado específicamente para dar vuelta al usuario inconsciente boca arriba y apoyar la cabeza. 

Proporciona un ajuste mejorado y máxima seguridad. Un gran collar de flotación soporta la cabeza del usuario para mantener la 

cabeza fuera del agua y su diseño proporciona el retorno del usuario a tiempo. Los chalecos salvavidas tienen una correa de la 

entrepierna para guardar el chaleco firmemente mientras que esta en el agua, mientras que el tamaño pequeño también ofrece tela 

pampers. Incluye, un cierre de cremallera, silbato, cremallera de plástico y cintas reflectivas aprobada por norma internacional del 

SOLAS. Una cuerda de extremo con el botón plástico se fija en el extremo de cada chaleco salvavidas para el uso ajustable. 

Aprobado según las últimas normas europeas para chalecos salvavidas 100N, ISO 12402-4. Todas sus materias primas están 

certificadas por ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, para mayor resistencia, calidad y durabilidad. Está disponible en 8 tamaños, en color 

naranja fluorescente. 

 

MATERIALES PRINCIPALES 

 

 Tela: Polyester Naranja  

 Tela Interna de la Espalda: Polyester Negro 

 Espuma: EPE 

 Zipper 

 Hebilla de Liberacion Lateral 40mm & Hebilla Negra Pequeña 25mm 

 PP Correas Negras.  

 Negro, Azul & Naranja Hilos de Nylon.  

 Silbato Lalizas (Aprobado CE) de Polipropileno, junto con Pprope.  

 Cinta Reflectiva SOLAS – LALIZAS  

 

INFORMACION IMPORTANTE PARA EL USUARIO 

 

El chaleco salvavidas sera efectivo solo si :  

 

 El usuario ha escogido la talla adecuada, de acuerdo a su peso y su tamaño. 

 El usuario lo usa apropiadamente y en todo momento durante su estancia en el mar.  

 

LALIZAS sugiere enfaticamente que el usuario testee cualquier chaleco nuevo primero en aguas poco profundas. De esta 

manera podemos estar seguros que la escogencia de acuerdo al tamaño fue la adecuada.  

 

Asistir a los niños a usar el chaleco correctamente de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas en el 

chaleco. Por favor notar que para infantes/niños no se debe usar pampers, los cuales producen flotabilidad 

mientras se usa el chaleco. 
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