Casbas
612AA2MC5

Polo de alta visibilidad

Todos prestamos mucha atención a nuestra salud y seguridad en nuestra vida diaria, pero también es importante hacerlo
mientras trabajamos. Los efectos nocivos de la exposición prolongada de la piel al sol pueden reducirse significativamente
usando la ropa adecuada. Por eso hemos desarrollado un polo de manga larga que protege la piel contra la radiación
ultravioleta. Las propiedades antibacterianas de nuestro tejido Sio-Cool® de secado rápido aseguran que tu ropa se mantenga
fresca, mientras que las cintas reflectantes segmentadas y el color fluorescente te mantienen seguro también en la oscuridad.

© 2022 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane ®, Siopor ® y el logo de SIOEN son marcas registradas por Sioen Industries Group.

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

Descubre nuestros
productos

Copyright © 2022 Sioen Industries. Todos los derechos reservados. info@sioen.com
Sioen NV es una filial del Sioen Industries Group. Los colores reales de los textiles pueden ser ligeramente diferentes a los impresos. No nos responsabilizamos de errores de impresión.

Modification date: 16-11-2022 05:13

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
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Polo de alta visibilidad

Casbas - 612AA2MC5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones
» Manga larga
» Ventilación en axila
» Cinta reflectora segmentada, termosellada.

Tejido:
Sio-Cool® Classic: 100% Sio-Cool poliéster piqué; ± 145 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

