Botlek
5996A2DC1

Buzo Chemtex

El mono Botlek es muy fuerte y resistente al rasgado y te protege contra los químicos, el aceite y
la grasa. Es un mono hidrófugo equipado con capucha fija y una cremallera escondida bajo una
solapa con botones de presión.

© 2022 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane ®, Siopor ® y el logo de SIOEN son marcas registradas por Sioen Industries Group.

Oficina central de SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Bélgica
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Exterior:
» Capucha fija
» Cremallera bajo doble solapa con botones
de presión
» Mangas raglán
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Buzo Chemtex

Botlek - 5996A2DC1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013
Interior:
» Sin forro

Tejido:
Tejido de poliester con baño de PVC en dos caras; ± 360 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» J40 Verde gema

Embalaje:
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

