Turup (O)
083VA2PEJ

Pantalones de trabajo de alta visibilidad

El pantalón Turup en naranja fluorescente tiene las mismas características prácticas que la
versión amarillo fluorescente, pero tiene una composición de tejido diferente. Estos pantalones
también son sostenibles en el uso de materias primas y en las opciones de diseño.

Pantalones de trabajo de alta
visibilidad
Turup (O) - 083VA2PEJ

Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de cremallera
» 2 bolsillos laterales
» 2 parcheado bolsillos traseros
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
» 1 bolsillo para metro
» 1 bolsillo para bolígrafo
» 1 lazo para martillo
» Cintura elástica
» Pretina con aros para el cinturón
» Cintas reflectora retardantes de flama (70 mm.)
con doble costura (2x2)

Interior:
» Etiqueta de identificación

Tejido:
80% poliéster reciclado + 20% Tencell Lyocell +; ± 270g/m²
Tallas: 
EUR: Regular: 44 - 64
Long: 46 - 56
Color:
» 293 Naranja A.V./Marino
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013

