Telfs
581AA2MR2

Camiseta polo con protección arco
eléctrico
Telfs es un polo multinorma con rayas estrechas de cinta reflectante segmentada. El polo de
color azul marino tiene algunos toques de amarillo fluorescente que hacen destacar este nuevo
diseño. El polo de manga larga cumple con las normas internacionales tales como IEC 61482-2,
EN ISO 11612, EN ISO 14116 y EN 1149-5, ofreciendo una amplia gama de protección.

Camiseta polo con protección
arco eléctrico
Telfs - 581AA2MR2

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones
» Mangas redondas
» Puños al final de las mangas
» Cinta reflectora retardante de flama (25 mm.)
Tejido:
54,5% modacrylic + 44,5% algodón + 1% AST; ± 220 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 017 Azul marino/amarillo a.v.
La combinación de productos:
074V – 075V
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - EBT 7,4 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 13688 : 2013

