Longa
3874A2MV1

Camiseta alta visibilidad

Visibilidad y comodidad son lo que constituye la Longa. Una combinación de poliéster y Viloft®
asegura un excelente sentimiento de comodidad. Para optimizar la transpiración, esta camiseta de alta
visibilidad está equipada con ventilación en los antebrazos. Las bandas reflectantes elásticas en el
pecho, espalda y estómago aseguran que puedas hacer tu trabajo de forma segura y siendo visible.

Camiseta alta visibilidad
Longa - 3874A2MV1

Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello redondo
» Manga corta
» Ventilación en axila
» Cinta reflectora elástica
Tejido:
Ultra Line: Punto doble cara: exterior: 100% poliéster / interior: 50% Viloft® + 50% poliéster (doble puntada);
± 185 g/m²
Tallas: 
S - XXXXL
Color:
» FY1 Amarillo A.V.
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
10 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.

Copyright © 2020 Sioen Industries. Todos los derechos reservados. info@sioen.com
Sioen NV es una filial del Sioen Industries Group. Los colores reales de los textiles pueden ser ligeramente diferentes a los impresos. No nos responsabilizamos de errores de impresión.

