
 

RODILLERA PROFESIONAL 
DESCARNE

FICHA TÉCNICA

Protección
CORPORAL

DESCRIPCIÓN
La Rodillera Profesional Descarne STEELPRO está 
diseñada para proteger zonas especialmente delicadas de 
los impactos propios del trabajo, se adapta perfectamente 
a la anatomía proporcionando el máximo confort, 
funcionalidad y eficacia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Rodillera Profesional construida en descarne acolchado. 
•   Rotula perforada de polietileno de alta densidad con  
 remaches.
•   Doble cinta elástica con velcro.
•   Medida única.

APLICACIONES
•   Producto diseñado para protección personal, seguridad  
 laboral y desarrollo de actividades forzadas que genera  
 la carga física sobre su rodilla.
•   Para las tareas realizadas en el sector de la construcción,  
 las rodilleras son un elemento esencial para poder  
 realizar trabajos minimizando las consecuencias  
 negativas para las articulaciones de las rodillas.
•   Soldadores, Albañiles, Carpintería, uso industrial en  
 general y deportivos.
•   Además de actividades de tiempo libre y deporte.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
•   Esta versátil rodillera está diseñada para entregar la  
 mejor relación comodidad - protección en su uso. 
•   Protege de la abrasión, impactos y cortes. 
•   Limpie la rodillera con un paño húmedo, las veces que  
 sea necesaria.
•   No lave la parte del descarne.
•   Mantenga las rodilleras alejado de fuego directo,  
 químicos corrosivos, solventes, hidrocarburos, entre  
 otros.
•   Utilizar bien ajustada a la rodilla. 
•   Cualquier consulta comuníquese al correo:   
 soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS
•   No utilizar si hay partes desgarradas, sueltas o que  
 cuelguen de la rodillera. 
•   No enganchar ningún tipo de herramientas a la rodillera. 
•   No utilizar elementos externos a la rodillera. 
•   No modificar las rodilleras, pueden perder   
 funcionalidad.

•   Si presenta desgaste o roturas, reemplazar   
 inmediatamente.

EMPAQUE
Empaque individual. 

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación por defectos de 
calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.
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www.steelproperu.com


