
Pantalón impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y antiestático

  Kamber 

Con los Kamber estás protegido ¡siempre y en cualquier lugar! El tejido SIOPOR Excell® de tres capas ofrece 
una excelente protección contra el calor y las llamas. Estos pantalones son notablemente ligeros, hidrófugos 

y a prueba de viento con cintura elástica y cierres de corchetes en las piernas. El color fluorescente y las 
cintas reflectivas retardantes de llama te hacen visible en cualquier condición de iluminación.

Disponible hasta fin de existencias.
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Descubre nuestros 
productos

Pantalón impermeable alta 
visibilidad, retardante de la 
llama y antiestático
Kamber - 7235A2ET1

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/30H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 1
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Ancho de perneras ajustable con botones 

a presión
 » Cintura elástica
 » Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)

Interior: 
 » Sin forro

Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU 
retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » 278 Amarillo A.V./Marino
 » 279 Naranja A.V./Marino

La combinación de productos: 
7229 – 7231 – 7252 – 9896

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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