Blaru
545ATAM09

Glow in the dark chaleco de alta
visibilidad
El Blaru es un práctico chaleco con cremallera, botones de presión en los lados, varios bolsillos y una ventana de mica
para un carnet de identidad. Pero sobre todo, este chaleco garantiza la visibilidad en todas las condiciones de luz gracias
al material fluorescente, la cinta reflectante y las rayas que brillan en la oscuridad. Solo después de unos minutos de
exposición a la luz (natural o artificial), la cinta continúa brillando hasta 8 horas en condiciones de luz baja o nula.

Glow in the dark chaleco de
alta visibilidad
Blaru - 545ATAM09

Exterior:
» Cierre de cremallera
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho con solapa
» 2 bolsillos superpuestos con solapa
» 2 bolsillo porta identificación
» Botones de presión a los lados
» Cinta retro reflectante con componente
de fotoluminiscencia
» Largo de la espalda 70 cm (L)
Tejido:
Malla 100% poliester; ± 160 g/m²
Tallas: 
XS/S - XL/XX
Color:
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
50 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 ISO 13688 : 2013

