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Descripción

Especificación Técnica Faja Mustang “Safe”

El cuerpo principal de la faja es de una altura de 20 cm y está confeccionado con 

elástico pesado de 200 mm (con elongación del 100%) en la parte de la espalda, 

punteras de felpa, permite ventilación abdominal. Desde el elástico central hasta 

el extremo abrojo felpa de 100 mm de ancho, todo el cuerpo principal está 

ribeteado con elástico liviano de 25 mm (con una elongación del 100%)

Los tensores laterales de elástico pesado de 100 mm (con elongación del 100%) son 

simples y con longitud variable de acuerdo a cada talle, al igual que el cuerpo 

principal. En cada extremo se termina con 50 mm de abrojo gancho en la parte 

interna, que adhiere sobre la felpa de 100 mm del cuerpo principal brindando el 

ajuste necesario.

Los herrajes, dados y reguladores son de polipropileno 40 mm. Las ballenas de 

polipropileno están dispuestas a distancia equivalente del centro de la espalda en 

cantidad de 4 para todos los talles chicos y seis para los talles grandes, debida-

mente recubiertas con cinta polyester en la parte externa y con cinta antidesli-

zante en la interna, de modo de lograr un buen posicionamiento de la prenda.

Detalle técnico

Elásticos: 60 % polyester 40% elastómero.

Abrojo: nylon 100%    

Firmeza color: testeo cms 1499 por encima 3º

Tensión vertical: 31 kg/ cm² por arriba de la norma.

Resistencia al calor: 180º C

Resistencia al frío: -30º C

Tensión del elastico en fuerza: 0,75 kg/ cm² por arriba de la norma.

Despegue del elastico en fuerza: 0,75 kg/ cm² por arriba de la norma.

Talles: S – M – L – XL – XXL - XXL

Colores: Negro/Blanco 

Ribete: Negro o celeste 

Cubreballena: Negro o celeste


