Winchester
1107A2ET2

Peto impermeable de alta visibilidad
con protección arco eléctrico (Cl 1)
El Winchester está hecho de una cómoda tela de 3 capas en un color fluorescente y protege al
usuario contra múltiples riesgos como el calor, las chispas de soldadura y los riesgos térmicos
de un arco eléctrico. El peto tiene varios bolsillos y una cremallera YKK en la costura lateral de la
parte inferior de las piernas para que sea más fácil de poner y quitar.

Peto impermeable de alta
visibilidad con protección arco
eléctrico (Cl 1)
Winchester - 1107A2ET2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de cremallera
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho con cremallera
» 1 bolsillo superpuesto con velcro
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» Refuerzo en rodillas
» Cierre con cremallera reforzado en parte inferior
de pernera
» Pretina con elástico en la espalda
» Pechera en frente y espalda

Interior:
» Sin forro

Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU
retardante + punto retardante inherente ± 280 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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