Kurow
650AA2MPJ

Suéter naranja de alta visibilidad con
protección arco eléctrico
Con el Kurow elegimos la eficiencia: sin lujons innecesarios, pero primero la protección. Este cómodo suéter lo protege en
entornos industriales de peligros como la electricidad estática, las llamas y los peligros térmicos de un arco eléctrico. El
color naranja fluorescente y las cintas reflectantes atraen la atención visual tanto en condiciones de poca luz come en la
oscuridad. En definitiva, cuando te pongas este suéter, destacas, no solo por su color, sino también porque en este suéter
se utilizaron fibras sostenibles.

Suéter naranja de alta
visibilidad con protección arco
eléctrico
Kurow - 650AA2MPJ
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 8,2 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello redondo
» Mangas redondas insertadas
» Puños de punto cortavientos
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 77 cm (L)
Tejido:
23.5% poliéster + 45.5% protex + 21% Lenzing FR + 8% para-aramida + 2% AST; ± 310 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 279 Naranja A.V./Marino
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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