Talia
546AA2EU1

Chubasquero alta visibilidad para
mujeres
Las mujeres tienen derecho a la misma comodidad que los hombres cuando llueve. El Talia es un chubasquero de alta
visibilidad que ha sido diseñado para mujeres. Tiene mangas ergonómicas, ventilación para el antebrazo, cordón elástico
en la cintura y elástico de cierre autoadherente en la muñeca para mayor comodidad. El aspecto práctico no se ha pasado
por alto con capucha extraíble con cordón elástico, que se puede guardar en una bolsita especial en el interior, bolsillos en
la manga y un bolsillo interior.

Chubasquero alta visibilidad
para mujeres
Talia - 546AA2EU1

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble con cordón de ajuste,
protección de mentón y visera
» Cremallera bajo doble solapa con botones
de presión
» 2 bolsillos insertados con solapa y cierre por
botón a presión
» 1 bolsillo en manga
» Mangas redondas ergonómicas insertadas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Ventilación en axila
» Cordón de ajuste en cintura
» Cinta reflectante (50mm)
» Largo de la espalda 81 cm (L)

Interior:
» Forro fijo
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha
» Cremallera en el revestimiento trasero
para inspección
» Banda absorbente en puños y dobladillo

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
XS - XXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.
I.L.S.:
547A
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
» EN ISO 13688 : 2013

