Morgat
4391A2FK0

Cazadora

La Morgat es la chaqueta perfecta para personas que trabajan en la industria de la alimentación.
Es fácil de mantener, se puede lavar a 95 °C para una higiene óptima. Además, la chaqueta
es cómoda gracias al tejido ligero, elástico y de calidad. La ventilación bajo los brazos y las
muñecas elásticas aumentan la comodidad.

Cazadora
Morgat - 4391A2FK0

Exterior:
» Capucha fija
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» Mangas raglán
» Cintura elástica
» Ventilación en axila
» Largo de la espalda 85 cm (L)
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:
6639
Embalaje:
20 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB4
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» regulation 1935 : 2004
» EN ISO 13688 : 2013

