Borger
2689A2MPC

Pantalón largo interior retardante de la
llama y antiestático
Los calzones largos Borger son la ropa interior perfecta multiestándar. Son unos calzones
ignífugos y antiestáticos que ofrecen protección contra las llamas y el calor en ambientes
peligrosos. Los calzones tienen bragueta y piernas separadas para mayor comodidad, son
ligeros y permeables a la humedad.
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Pantalón largo interior
retardante de la llama y
antiestático

Borger - 2689A2MPC
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Solapa
» Banda elástica en tobillos para mayor confort

Tejido:
Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Tallas: 
XS - XXXXL

Color:
» B90 Azul marino

La combinación de productos:
2690

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

