Ekofisk
5806N3EF3

Pantalón impermeable retardante de la
llama y antiestático
Los pantalones para lluvia Ekofisk fabricados con tejido SIOPOR® FR AST no solo te protegen en todas las condiciones
climáticas, sino que te aseguran que las llamas no se extiendan. Estos pantalones transpirables tienen propiedades
antiestáticas permanentes y vienen equipados con cintas reflectivas retardantes de llama en la parte de abajo. Los
pantalones tienen bragueta con botones de presión, dos bolsillos de ranura y ajuste en las piernas con cierre autoadherente.
La cintura elástica y las perneras con cremallera oculta te aseguran que podrás ponértelos y quitártelos con facilidad.

Pantalón impermeable
retardante de la llama y
antiestático
Ekofisk - 5806N3EF3
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta frontal con botones de pressión
» 2 hendiduras laterales
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» Cierre con cremallera oculta en perneras
del pantalón
» Cintura elástica con cordón de ajuste
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama

Tejido:
SIOPOR® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» B75 Azul marino
La combinación de productos:
1666 – 2578 – 3073 – 3085 – 7222 – 7223 – 9387 – 9643
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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