
Polo alta visibilidad

Levane 
3872A2MBE

Ligera pero resistente, permeable a la humedad y lavable en lavadora. Estos son los puntos 
fuertes de nuestro polo de alta visibilidad de moda: Levane. Este polo, con cuello reversible en 
color que contrasta, tiene mangas cortas y bandas reflectantes elásticas cosidas. Las zonas de 

color gris en los hombros y en la parte de abajo del polo culminan el diseño.

Disponible hasta fin de existencias.
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Descubre nuestros 
productos

Polo alta visibilidad
Levane - 3872A2MBE

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello redondo
 » Manga corta
 » Cinta reflectora elástica

Tejido:
Basic Line: 100% poliéster (ojo de perdiz); ± 140 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » 993 Amarillo A.V./Gris
 » 984 Naranja A.V./Gris

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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