Moores
579AA2EP5

Pantalón impermeable

Los pantalones de lluvia Moores ofrecen buena protección contra la lluvia en condiciones climáticas complicadas. Estos
ligeros, pero resistentes pantalones son cómodos gracias a la preforma de las rodillas, cintura con presillas para el cinturón
y el ajuste de las piernas con cierre autoadherente. Para tu comodidad estos pantalones para lluvia están equipados con
bragueta con cremallera, dos bolsos diagonales con cremallera y solapa y uno en el muslo también con solapa. Con estos
pantalones de tejido transpirable nunca te sentirás sudado durante el trabajo.

Pantalón impermeable
Moores - 579AA2EP5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de cremallera acabada con un botón
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» rodillas preformadas
» Pretina con aros para el cinturón

Interior:
» Sin forro

Tejido:
SIOPOR® Light: 3-capas: 100% poliéster ripstop + TPU membrana + poliéster malla; ± 145 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» N15 Negro
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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