Quebec
6931A2FC1

Buzo

Protege tu cuerpo en las condiciones climáticas más difíciles de las salpicaduras de líquidos
químicos con nuestro mono Quebec. El cuello alto, la doble solapa sobre la cremallera, el ajuste de
las mangas y los tobillos y el tejido protector contra el viento de las mangas te protegerán contra el
viento. Para mayor comodidad, la cintura es elástica y la capucha se puede guardar en el cuello.

Buzo
Quebec - 6931A2FC1

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha plegable en el cuello
» Cremallera bajo doble solapa con botones a
presión y refuerzo
» Mangas tipo kimono
» Ajuste en mangas y tobillos con botones
a presión
» Cintura elástica en la espalda

Interior:
» Puños elásticos cortavientos en mangas

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 012 Azulina/Marino
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Oficina central de SIOEN
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T: +32 (51) 740 800
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www.sioen-ppc.com

Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
» Tested to EN 14786 : 2006
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

