Killybeg
6639A2FK0

Peto reversible

El pantalón de peto reversible Killybeg es perfecto para aquellos que trabajan en la industria
alimentaria. Es fácile de mantener y se puede lavar a 95 °C para una higiene óptima. Este peto
viene con hebillas para los tirantes elásticos delante y atrás. Las piernas se pueden cerrar con
botones de presión. Puesto que son ligeros y elásticos, son muy cómodos.
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Peto reversible

Killybeg - 6639A2FK0
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 Type PB (4)
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB4
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» regulation 1935 : 2004
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Tirantes elásticos con hebilla en frente y espalda
» Ancho de perneras ajustable con botones a
presión

Tejido:
Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 con baño de PU; ± 170 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» W02 Blanco
» H45 Azulina

La combinación de productos:
4391

Embalaje:
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

