Monoray
198AA2X98

Chaqueta impermeable alta visibilidad

El Monoray es un chubasquero de alta visibilidad ligero bueno para llevarlo en condiciones
climáticas cálidas. Está equipado con una capucha fija y ventilación en los antebrazos y se puede
combinar con los pantalones de alta visibilidad Bitoray y Abado.

Chaqueta impermeable alta
visibilidad
Monoray - 198AA2X98

Exterior:
» Capucha fija
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» 2 bolsillos superpuestos
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con botones a presión
» Ventilación en axila
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Forro fijo: malla en cuerpo y poliester en mangas

Tejido:
SIOPOR® Regular: Tejido 100% poliester (tejido a la plana) con baño 100% PU; ± 155g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FR1 Rojo A.V.
» FY1 Amarillo A.V.
La combinación de productos:
199A
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 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
» EN ISO 13688 : 2013

