Aoba
6669A2FC1

Peto impermeable alta visibilidad

La cinta reflectiva alrededor de la cintura y las piernas de los pantalones Aoba te aseguran ser visible de forma óptima,
mientras que el tejido hidrófugo y a prueba de viento Flexothane® te protege contra los elementos. Este pantalón de peto
de alta visibilidad tiene dos bolsillos de ranura, hebillas para los tirantes, bragueta de botón, dos bolsillos tipo parche y
un bolsillo para metro. Este funcional pantalón de peto de alta visibilidad para lluvia te protege de día y de noche en las
condiciones climáticas más difíciles.

Peto impermeable alta
visibilidad
Aoba - 6669A2FC1

Exterior:
» Bragueta frontal con botones de pressión
» 2 bolsillos superpuestos
» 1 bolsillo para metro
» 2 hendiduras laterales
» Tirantes con hebilla
» Pechera
Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
La combinación de productos:
3720 – 3762 – 3763
Embalaje:
15 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

