
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR MEDIO ROSTRO (9200)“VENÖM” POLAINA VIBORERA

Venöm es la polaina viborera perfecta para ambientes en donde reptiles conviven con las industrias 
Eléctricas ó con ambientes explosivos como gas y petróleo. Venöm tiene todas las características de 
comodidad y seguridad con su armadura de policarbonato para evitar picaduras de serpientes, reptiles, 
espinas y superficies cortantes. 

Las polainas Venöm de Sköld se ajustan a cualquier tipo de calzado y cuentan con un cierre tipo velcro de 
2 pulgadas de ancho ofreciendo un cierre y ajuste total adhiriéndose al contorno de la pierna del usuario de 
tal manera que la flexibilidad de la polaina sea su mayor característica para el confort y su armadura de 
policarbonato la garantía de estar protegido.

■  Tamaño regular de 45.72 cm a 50.8 cm de 
diámetro. (18” a 20 in)
■ Tamaño extra grande de 50.8cm a 60.96 cm 
de diámetro. (20” a 24 in)
■ Dimensiones: altura de la caña 40 cm, 
rodillera 10 cm, perímetro 48.5 cm, protector de 
empeine 7cm. 
■ Peso: 800 gramos por par.
■ Totalmente flexible.
■ Se cierra por detrás con sistema de velcro..
■ Armadura de policarbonato de alta 
resistencia.
■ Costuras de fibra ultraguard (hilo altamente 
resistente a la abrasión y corte)

APLICACIONES

■ Perforadores de pozos
■ Trabajadores de campo
■ Ganaderos
■ Topógrafos
■ Agrónomos
■ Biólogos
■ Cazadores
■ Geólogos
■ Actividades al aire libre en zonas de posible 
encuentro con serpientes

PVV-02 Negro      PVV-03 Beige 
PVV-06 Naranja   PVV-13 Camo
PVV-14 Hunter
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COLORES DISPONIBLES
(SUJETO A EXISTENCIA)

¿POR QUE  ALTURA DE 
50 CM?
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RESPIRADOR MEDIO ROSTRO (9200)“VENÖM” POLAINA VIBORERA

90% de los ataques de serpiente no sobrepasan los  30 cm, por lo que las polainas VENÖM de Sköld 
cubren hasta una altura de 50 cm dando un margen extra de seguridad.

■ Negro
■ Beige 
■ Naranja 
■ Camo
■ Hunter

■ Remueve la suciedad y lodo con agua fría
■ Usar jabón neutro
■ Secar a la sombra 
■ No planchar

INSTRUCCIONES DE
LAVADO

HECHO EN MEXICO

VËNOM camoVËNOM negroVËNOM negro


