Artig
559AA2MF2

Protección para el cuello

Te has acordado de comprar una chaqueta y unos pantalones para proteger tu cuerpo contra
el calor y las llamas, pero ¿has pensado en proteger tu cuello? También se merece un poco de
consideración… porque ¡tu cabeza está sobre él! Por eso hemos creado el Artig. Una protección
para el cuello que protege contra las llamas.
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Protección para el cuello

Artig - 559AA2MF2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 2.8
» Based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3,6
» EN ISO 14116 : 2015 / IND. 3
» EN 1149-5 : 2008
» EN ISO 13688 : 2013

Tejido:
60% Modacrílico + 38% algodón + 2% AST; ± 220 g/m²

Tallas: 
1size

Color:
» B97 Azul marino

Embalaje:
50 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

