Zermatt
6105A2PB4

Peto de frigorista

El pantalón de peto Zermatt te mantendrá cómodamente caliente a temperaturas de hasta -40 °C gracias al
forro acolchado ISOSOFT®. Para mayor comodidad, el Zermatt tiene hebillas ajustables, cierres de cremallera
con solapa con cierre autoadherente en las piernas, y ajuste en las piernas con cierre autoadherente.
La superficie suave pero resistente de este pantalón de peto tiene refuerzo extra en las rodillas.

Peto de frigorista
Zermatt - 6105A2PB4
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 342 : 2017 / lcler=0,344 m² K/W (B) Class 2 x
» EN 342 2017 : trousers in combination with jacket
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de cremallera
» 2 bolsillos laterales
» Tirantes con hebilla
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Evita los cambios térmicos

Interior:
» Forro acolchado fijo

Tejido:
80% Poliéster + 20% algodón; ± 225 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 276 Marino/Azul
La combinación de productos:
2123
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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