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.
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Peto

Toscana - 4644A2F2C
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» 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

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

