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Rodilleras PROFIGRIP REF. 80515

COMODIDAD Y PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS

GEL EN EL INTERIOR

Talla única, universales.

Rodilleras profesionales de caucho con gel en su interior. 

Protegen las rodillas frente a una lesión y facilitan el
apoyo de la rodilla en el suelo en cualquier trabajo.

El sistema de gel proporciona las siguientes ventajas:

*  Aumento de la comodidad del usuario.

*  Aumento de la productividad del trabajador fruto de
trabajar más tiempo con mayor comodidad. 

* Mayor durabilidad de la rodillera (el gel no se desliza
ni se desgasta).

Cintas elásticas acolchadas muy cómodas.

Cierre de las cintas con un velcro que hace su colocación
fácil y cómoda. 

Muy resistentes, diseñadas para trabajos duros.

Amplia zona inferior de protección por debajo de la zona
frontal. 

Este tipo de rodilleras se usa más en los trabajos indus-
triales y entornos duros.

Descripción Materiales 
Gel en el interior
45% Polyester
25% SEBS
15% EVA
10% Nylon
5% Caucho

Embalaje
1 par / 12 pares (caja)

ES

Aplicaciones
Trabajos industriales.
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PROFIGRIP KNEE PADS REF. 80515

COMFORT AND PROTECTION 

GEL INSIDE

Only size fits all

Professional kneepads with gel inside.

They protect the knees against injury and make it easier
to support the knee on the ground in any job.

The gel provides the following benefits:

* Increased comfort.

* Increased worker productivity as a result of working lon-
ger with greater comfort.

* Greater durability of the knee brace (the gel does not
slip or wear)

Very comfortable padded elastic straps.

Velcro closure.

Very resistant, designed for tough jobs.

Large protection area.

This type of kneepads is ideal for industrial work.

Description Materials 
Gel en el interior
45% Polyester
25% SEBS
15% EVA
10% Nylon
5% Rubber

Packaging
1 pair / 12 pairs (box)

EN

Applications
Trabajos industriales


