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Ropa Antiácido
EIKONA



Tela antiácido Vitriolen® original, para 
ropa de trabajo antiácido, antigrasa 

(oleófuga), protección UV-PRO® y alta 
visibilidad Visioner® norma EN-471. 

Durabilidad, seguridad y comodidad 
probadas desde el año 2000.

Vitriolen® 220 WR renovó el concepto de tela 
antiácido vigente hasta el año 2000, reduciendo 

a la mitad el título de los hilados y aumentando 
a más del doble la densidad del tramado. Con 

ello se logró cerrar el tejido para que no solo 
repeliera el ácido sulfúrico, sino que también 

dificultara su penetración.

Con una estricta selección de calidad de hilados y varias 
fases de acabados, se logró también una textura mucho 

menos abrasiva, que reduce las irritaciones de la piel, sin 
perder resistencia mecánica ni reducir la vida útil.

La versatilidad del producto fue puesta a 
prueba a lo largo de los años, y hoy puede 

ofrecerse con diversas homologaciones 
simultáneas:

Vit® 220

Antiácido Vitriolen®
Antigrasa (oleófuga)

Protección solar UV-PRO® 
(Factor 50+ todos los colores)
Alta visibilidad VISIONER® 

norma EN-471 / ANSI 107

3



Vitriolen® 240 PU es una versión 
especial del Vitriolen® clásico repelen-
te, a la que se le realiza un tratamiento 
adicional de impermeabilización con 
Poliuretano para bloquear la penetra-
ción de líquidos.

Vit® 240

La versatilidad del producto fue 
puesta a prueba a lo largo de los 
años, y hoy puede ofrecerse con 
diversas homologaciones simultá-
neas:

Antiáctido Vitriolen®
Antigrasa (oleófuga)
Protección solar 
UV-PRO® (Factor 50+ 
todos los colores)

Tela antiácido Vitriolen® original, 
para ropa de trabajo impermeable y 
antiácido, antigrasa (oleófuga), pro-
tección UV-PRO®. Durabilidad, 
seguridad y comodidad probadas 
desde el año 2000.
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EN ISO 471

Vit® RS

Tela antiácido Vitriolen® RipStop, 
para ropa de trabajo antiácido, 

anti-rasgado, antigrasa (oleófuga), 
protección UV-PRO® y alta visibili-
dad Visioner® norma EN-471. Dura-

bilidad, seguridad y comodidad 
probadas desde el año 2000.

Vitriolen® RipStop renovó el concepto de 
tela antiácido vigente hasta el año 2000, 

reduciendo a la mitad el título de los 
hilados y aumentando a más del doble la 

densidad del tramado. Con ello se logró 
cerrar el tejido para que no solo repeliera 

el ácido sulfúrico, sino que también 
dificultara su penetración.

Con una estricta selección de calidad de hilados y varias 
fases de acabados, se logró también una textura mucho 

menos abrasiva, que reduce las irritaciones de la piel, sin 
perder resistencia mecánica ni reducir la vida útil.

La versatilidad del producto fue puesta a prueba a lo largo de los 
años, y hoy puede ofrecerse con diversas homologaciones simultáneas:

Antiácido Vitriolen®
Antigrasa (oleófuga)

Protección solar UV-PRO® (Factor 50+ todos los colores)
Alta visibilidad VISIONER® norma EN-471 / ANSI 107
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Vit® LT

Sus fibras repelen la grasa. olores y 
suciedad durante toda su vida útil. 
Lavada periódicamente. controla el 
desarrollo de bacterias y hongos. 

Recomandada para overoles livianos. 
camisas y delantales de trabajo Antiá-
cido, Antigrasa. Protección Solar UV. 

Tela de gran durabilidad al uso 
y los lavados industriales. con 
menor espesor que el Vitriolen® 
original, para lograr más confort 
y frescura.

 Su construcción en alta 
densidad preserva 
adecuadamente las 
propiedades protectivas 
únicas y permanentes de 
la línea Vitriolen®. 
actuando como excelen-
te filtro solar (rayos UVA 
y UVB) y barrera contra 
diversos ácidos peligro-
sos. 
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No es un producto 100% impermeable por lo que su utilización en ropa de 
protección queda sujeta a los protocolos de su departamento de prevención de 

riesgos. 

Rest® 

Nueva tela acrílica 
antiácido RESISTELA®, 

para vestuario indus-
trial resistente al ácido 

sulfúrico en máxima 
concentración. 

Textura no abrasiva, tramado de alta 
de densidad. Excelente tolerancia a 

los rayos UV. 

 Útil para ambientes industriales con concentraciones 
de ácido sulfúrico de hasta 98%, donde las telas 
antiácido de poliéster no logren una durabilidad 

aceptable. 
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Rest® RS 

No es un producto 100% impermeable por lo 
que su utilización en ropa de protección queda 

sujeta a los protocolos de su departamento de 
prevención de riesgos. 

Nueva tela acrílica antiácido RESISTELA®, para vestuario 
industrial resistente al ácido sulfúrico en máxima concentración. 

Textura no abrasiva, tramado de alta de densidad. 

Excelente tolerancia a los rayos UV. Útil para ambientes 
industriales con concentraciones de ácido sulfúrico de hasta 98%, 

donde las telas antiácido de poliéster no logren una durabilidad 
aceptable. 
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