
Chaqueta bomber impermeable alta 
visibilidad, retardante de la llama y 

antiestática

  Delano 

La cazadora para lluvia Delano cumple con estrictos requisitos en lo que se refiere a ser ignífuga y proteger contra la 
electricidad estática. Además, se ha usado un tejido externo altamente transpirable para que la cazadora sea hidrófuga a 

prueba de viento y no haga sudar. En la parte de dentro de la Delano encontrarás una bolsita de almacenamiento, un forro 
polar extraíble, sin mangas y un bolsillo interior. El exterior viene en material fluorescente con cintas reflectivas retardantes 

de llama, dos bolsillos parche, uno napoleón, ajusta en las mangas y elástico en el dobladillo para comodidad extra.
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Descubre nuestros 
productos

Chaqueta bomber 
impermeable alta visibilidad, 
retardante de la llama y 
antiestática
Delano - 9485N3EF5

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 ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello camisero
 » Capucha plegable en el cuello
 » Cremallera bajo solapa con velcro
 » 2 bolsillos superpuestos
 » 1 bolsillo Napoleón
 » 2 anillas para decectores de gas
 » Mangas redondas
 » Ajuste de mangas con botones a presión
 » Dobladillo elástico
 » Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
 » Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior: 
 » Forro fijo de algodón retardante de flama
 » 1 bolsillo interior

Forro extraîble: 
 » Forro polar ignífugo desmontable en cuerpo
 » Sin mangas
 » No puede ser usado de forma separada
 » 1 bolsillo interior

Tejido:
Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » 278 Amarillo A.V./Marino

La combinación de productos: 
4691 – 5874 – 6133

Embalaje: 
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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