Bertrix
652AA2MF3

Chaleco alta visibilidad retardante de la
llama y antiestático
La seguridad siempre es lo primero. Así que actualizamos nuestro chaleco Bertrix a los estándares más recientes
y más estrictos para la ropa protectora disipadora de electrostática y propagación limitadad de llamas. El chaleco
está equipdo con cinta reflectante, hilos y cremallera, todo retardante de llama. El color fluorescente y el material
retrorreflectante aseguar que el usuario sea visible en todas las condiciones de luz, tanto de día como de noche.
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Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
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de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
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Chaleco alta visibilidad
retardante de la llama y
antiestático

Bertrix - 652AA2MF3
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Exterior:
» Cuello de pico
» Cierre de cremallera
» Sin mangas
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 70 cm (S-3XL)

Tejido:
98% poliéster + 2% AST; ± 120 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

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

Embalaje:
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

