
Chaqueta impermeable con protección 
arco eléctrico

  Orrington 

El chubasquero Orrington es un producto top de nuestra gama de prendas protectoras contra arcos eléctricos. Está hecho 
con tres capas que te protegen del calor, las llamas y las chispas de soldadura. Es un chubasquero de alta calidad y muy 
funcional con ajuste elástico en la espalda, se puede acoplar una capucha al cuello alto, las mangas se pueden ajustar y 
hay cuatro bolsillos en el exterior y uno en el interior. Gracias al sistema I.L.S., se pueden acoplar varios polares, forros y 

chaquetas soft-shell. ¡Una maravilla!

Disponible hasta fin de existencias.
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Descubre nuestros 
productos

Chaqueta impermeable con 
protección arco eléctrico
Orrington - 7227A2ET1

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » IEC 61482-2 : 2009 / Class 1
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 E3 F1 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello camisero
 » Capucha adicional de neopreno (capucha 

disponible por separado)
 » Cremallera bajo solapa con velcro
 » 1 bolsillo superpuesto en el pecho
 » 2 bolsillos superpuestos
 » 2 anillas para decectores de gas
 » 1 bolsillo Napoleón
 » Mangas redondas
 » Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
 » Cintura elástica en la espalda
 » Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior: 
 » Forro fijo de algodón retardante de flama
 » 1 bolsillo interior
 » Cremallera en el forro de la espalda 

para serigrafía
 » Se pueden acoplar diferentes forros interiores

Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU 
retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m² | 48% meta-aramida + 47% Lenzing FR viscosa + 5% 
para-aramida; ± 130g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » 279 Naranja A.V./Marino

La combinación de productos: 
7228

I.L.S.: 
7690 – 7870 – 9375 – 9376 – 9633 – 9634 – 9643 – 9644 – 9705

Embalaje: 
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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