Ronet
739AA2PEC

Chaleco alta visibilidad

El chaleco de alta visibilidad Ronet cumple con la clase más alta de la noma EN ISO 20471. Para lograr este clase 3,
el chaleco tiene mangas que están rodeadas con cinta retroreflectante. La combinación del color fluorescente et el
material reflectante aseguran que el usuario sea visible en cualquier condición de iluminación en cualquier momento
del día y noche. El chaleco está diseñado con cuello en V y con cierre frontal de gancho y bucle para su comodidad.
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Chaleco alta visibilidad

Ronet - 739AA2PEC
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello de pico
» Cierre de velcro
» Mangas redondas insertadas 3/4
» Largo de la espalda 76 cm (L)

Tejido:
Malla 100% poliéster; ± 120 g/m²

Tallas: 
M - XXL

Color:
» FY1 Amarillo A.V.
» FC1 Naranja A.V.

Embalaje:
50 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

