Pedley
1004A2LK2

Peto alta visibilidad con protección
arco eléctrico clase 2
Los Pedley son la joya de la corona. Este pantalón de peto de alta visibilidad con protección contra arcos (clase 2) es
antiestático y te protege no solo contra los peligros industriales como el calor, llamas y salpicaduras metálicas, sino también
contra condiciones climáticas extremas. El tejido es resistente al viento y el agua, pero al mismo tiempo es transpirable
para que nunca te sientas pegajoso. Las perneras se pueden estrechar, las rodillas están reforzadas y la cintura está hecha
de material elástico para que sea cómodo.

Peto alta visibilidad con
protección arco eléctrico clase
2
Pedley - 1004A2LK2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 40.5 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B2 C2 E3 F2
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
» EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de cremallera
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho con cremallera
» 1 bolsillo superpuesto con velcro
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» Refuerzo en rodillas
» Cierre con cremallera reforzado en parte inferior
de pernera
» Pretina con elástico en la espalda
» Pechera en frente y espalda

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama

Tejido:
Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 60% modacrílico retardante + 40% algodón retardante y
antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 310 g/m² | 100% algodón FR; ± 185 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 143 Amarillo A.V./Marino
La combinación de productos:
1005
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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