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PRODUCTO: Oil Guard Canva Heavy Work 
FAMILIA: 2575 
LÍNEA DE DESEMPEÑO: Tela Workwear 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Tecnología textil repelente a los agentes grasos. En su 
proceso de construcción, al tejido se le incorpora una 
triple capa de protección, lo que le entrega su 
capacidad para repeler materiales tales como aceite y 
grasa. Tecnologías que repelen líquidos no grasos, 
cuentan con sólo una capa, mientras que OIL GUARD 
® ha mejorado el proceso de construcción, 
incorporando tres capas. 
 
Su alta tecnología, brinda al usuario una protección a 
distintos líquidos, llegando hasta los aceites y grasas, 
las que son mucho más densas que cualquier otro 
líquido, siendo esta su gran ventaja comparativa. 
Gracias a esta capacidad del tejido, la limpieza de esta 
tela puede ser realizada de una manera fácil y rápida, 
pudiendo ser limpiada en el instante o con 
posterioridad, por medio de un proceso de lavado. 
 
FUNCIONALIDADES 
 
- Repelente al agua. 
- Resistencia al roce. 
- Suavidad. 
- Repelente a los aceites. 
 
APLICACIONES 
 
Ideal para ser utilizada en la confección de prendas, 
que requieran estar en constante exposición con 
líquidos grasos, tales como faenas industriales, talleres 
mecánicos, entre otros.  
 
USOS  
 
Pantalones, overoles, chalecos, cotonas, chaquetas, 
etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
- Composición: 65 % poliéster y 35% algodón.  
- Construcción: Oxford (21+21) X 10/72X40 
- Peso: 265 gr/m2 ±5%. 
- Ancho: 150 cm. ±5. 
- Encogimiento: ±3%. 
- Repelencia a las Manchas: Tejido repelente, 

según variable de repelencia a manchas de aceite, 
con valor de muestra grado 6.5, según ensayo 
AATCC 118/2013. 

- Prueba Resistencia a los Ácidos: Resistente a la 
penetración de líquidos nocivos, en variable (H2SO4 al 
98%), con resultado de penetración de 0% en longitudinal 
y transversal. Repelencia de 99,2.0% en longitudinal y 
99,3% en transversal, según ensayo UNE 40380 Nch 
3259.  

 
 
CUIDADO Y MANTENCIÓN 
 
- Lavado en máquina, agua tibia/caliente (máximo 

40º C). 
- Centrifugado permitido. 
- No aplicar cloro o detergente con cloro. 
- Durante proceso de lavado, no mezclar colores 

claros con oscuros. 
- Secar a la sombra o en máquina a baja 

temperatura. 
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110º). 
- No vestirse o desvestirse en ambientes 

potencialmente explosivos. 
- No recomendada para ambientes con 

concentraciones de ácidos. 
 


