Viana
024VN2PFD

Peto alta visibilidad con protección
arco eléctrico
Atrae un poco más de atención con el pantalón de peto de alta visibilidad Viana. Estos estilosos y cómodos pantalones con
tirantes están hechos con un tejido ligero, inherentemente ignífugo, transpirable, flexible y con una gestión de la humedad
significativamente mejor que los pantalones de peto normales. Este pantalón de peto antiestático con doble costura de
cintas reflectivas retardantes de llama protege contra el calor y las salpicaduras de metal. Con un bolsillo en el pecho y
cinco bolsillos en los pantalones, es un peto ajustado extremadamente práctico.

Peto alta visibilidad con
protección arco eléctrico
Viana - 024VN2PFD

Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.8 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 E1 F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta en la parte delantera con cremallera
» 1 bolsillo en el pecho con cremallera y solapa con
cierres a presión ocultos
» 2 bolsillos superpuestos inclinados con solapa
cerrada con botones a presión
» 1 bolsillo trasero con solapa y cierre de botones
de presión ocultos
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
cerrada con presiones ocultas
» 1 bolsillo para metro con solapa cerrada con
botones a presión
» 2 hendiduras laterales
» Alojamientos para rodillera
» 2 tirantes elásticos ajustables con cierre
por hebilla
» Pechera en frente y espalda
» Cierre con dos botones ocultos a los lados
» Cintas reflectora retardantes de flama (70 mm.)
con doble costura (2x2)

Interior:
» Cintura elástica ajustable
» Etiqueta de identificación

Oficina central de SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Bélgica
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Tallas: 
EUR: Regular (interior de la pierna 73cm): 44 - 64
Color:
» 048 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
020V
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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Tejido:
Sio-Safe™ Extra: 31% poliester + 28% modacrílico + 20% aramida + 20% viscosa retardante + 1% AST; ± 320
g/m²

