Toscana
4644A2F2C

Peto

Los Toscana son unos resistentes pantalones revestidos con espuma reforzados en las rodillas:
ideales para el trabajo duro. Este pantalón de peto viene equipado con tirantes elásticos con
botones y hebillas de PVC y protege contra la lluvia.

Peto

Toscana - 4644A2F2C
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2003 + A1 : 2007Class 3-1
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Tirantes elásticos con botones de PVC y hebilla
» Refuerzo en rodillas y final de pernera
» Pechera
Tejido:
Flexothane® 2000: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 200 g/m² + SIONYL: Tejido 100% poliester
con baño de PVC ± 420 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 140 Kaki bicolor
Embalaje:
5 piezas por caja
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Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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