Merede
354AA2EX1

Pantalón impermeable alta visibilidad
(RWS)
A prueba de agua, viento y transpirable: te presentamos a Merede. Estos ligeros pantalones de
alta visibilidad tienen un revestimiento interno absorbente de humedad, una banda elástica en la
cintura, se estrechan en las piernas y tienen cintas reflectivas.
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Exterior:
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Cintura elástica
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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
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Pantalón impermeable alta
visibilidad (RWS)

Merede - 354AA2EX1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
» EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
» EN ISO 13688 : 2013
Interior:
» Forro fijo de poliamida

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» FC1 Naranja A.V.

La combinación de productos:
350A – 351A – 353A – 498A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

