Tielson
5874N3EF5

Pantalón impermeable alta visibilidad,
retardante de la llama y antiestático
Los Tielson son unos pantalones ignífugos y antiestáticos de alta visibilidad que no solo hacen que se te
vea gracias a sus cintas reflectivas retardantes de llama, sino que también vienen con un repelente del
agua que te protege cuando llueve. Estos pantalones para lluvia y a prueba de viento son resistentes al
rasgado y muy cómodos gracias a la cintura elástica y los botones de presión en las piernas.

Pantalón impermeable alta
visibilidad, retardante de la
llama y antiestático
Tielson - 5874N3EF5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
» EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Cintura elástica
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama

Tejido:
Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
XS - 5XL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
1874 – 7219
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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