
Peto

  Milagro 

El pantalón de peto Milagro tiene como puntos fuertes ser a prueba de agua, cómodo y resistente. Estos 
ligeros pantalones con tirantes con pieza de pecho y bolsillo en el pecho están fabricados en tejido 

Flexothane® que es liso y no hace ruido. Con dos bolsillos más y uno para metro, son extremadamente 
útiles. Tienen cremallera con botones de presión, dos bolsillos de ranura y tirantes con hebilla.
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Descubre nuestros 
productos

Peto
Milagro - 6660A2FC1

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Bragueta frontal con botones de pressión
 » 1 bolsillo superpuesto en el pecho
 » 2 bolsillos superpuestos
 » 1 bolsillo para metro
 » 2 hendiduras laterales
 » Tirantes con hebilla
 » Pechera

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » A41 Verde kaki
 » Y58 Amarillo

La combinación de productos: 
3792 – 4820

Embalaje: 
15 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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