Lonic
039VA2PIU

Cazadora con protección contra metales
fundidos
La Lonic es la cazadora de protección perfecta cuando se trabaja con metales fundidos. Hecha con un tejido ligero y
flexible pero inherentemente ignífugo, esta cazadora ofrece una excelente protección contra el aluminio (D3) y el acero
(E3) fundidos. La cazadora está revestida con costuras reforzadas e inclinadas, que incrementan significativamente su
resistencia al uso y reducen el riesgo de que los metales fundidos se queden en las costuras. El cuello y las mangas
estrechas proveen protección extra.

Cazadora con protección
contra metales fundidos
Lonic - 039VA2PIU

Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre con botones a presión bajo solapa
» 2 bolsillos en el pecho con cremallera y solapa
con cierres a presión ocultos
» 2 bolsillos insertados con solapa y cierre por
botón a presión
» Ajuste de mangas con botones a presión

Interior:
» Etiqueta de identificación

Tejido:
Sio-Flame™ Molten Metal: 54% lenzing FR - 20% lana - 20% poliamida - 5% aramida + AST; ± 375 g/m²
Tallas: 
EUR: 44 - 64
Color:
» 141 Rojo/Marino
La combinación de productos:
040V
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1 A2
» EN 1149-5 : 2008
» EN ISO 13688 : 2013

