Bresso
3890A2MV1

Camiseta alta visibilidad

Esta prenda está en contacto directo con la piel así que es importante que sea suave y cómoda y que
absorba y disipe el sudor para que la piel permanezca seca y no se sienta pegajosa. La camiseta de alta
visibilidad Bresso de mangas largas y cuello en V satisface estas necesidades. Además, la malla de alta
visibilidad bajo los brazos asegura la máxima ventilación y la cinta reflectiva ofrece la máxima visibilidad.
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Camiseta alta visibilidad

Bresso - 3890A2MV1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello de pico
» Manga larga
» Ventilación en axila
» Cinta reflectora elástica

Tejido:
Exterior: 100% poliéster / interior: 75% poliéster + 25% viscosa ; ± 180 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» FY1 Amarillo A.V.
» FC1 Naranja A.V.

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

