Garnich
2578N3EF3

Chaleco retardante de llama y
antiestático
El Garnich es un chaleco cómodo y transpirable con una cinta reflectiva retardantes de llama en el
pecho haciéndote más visible. El tejido hidrófugo externo SIOPOR® te mantiene seco. Dos bolsillos
externos, uno interno y dos presillas para instrumentos de medición de gas completan este chaleco
térmico contra el viento. El Garnich se puede ajustar fácilmente con cremallera a otros abrigos.

Chaleco retardante de llama y
antiestático
Garnich - 2578N3EF3

Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos superpuestos con solapa cerrada
con velcro
» 2 anillas para decectores de gas
» Sin mangas
» Cordón de ajuste elástico en dobladillo
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» Forro fijo acolchado de algodón retardante
de flama
» 1 bolsillo interior

Tejido:
SIOPOR® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» B75 Azul marino
La combinación de productos:
5806
I.L.S.:
3073 – 3085 – 7222 – 7223 – 7229
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN 14058 : 2017 / Class 3 3 x x
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

