Zurich
6203A2B07

Buzo

El mono Zurich con cremallera y doble solapa y cierre autoadherente ofrece una excelente protección contra los químicos,
el aceite y la grasa. Además, el tejido ignífugo y antiestático es remarcablemente flexible. Este mono tiene una capucha
fija y protectores contra el viento elásticos en las mangas y las piernas. Para mayor comodidad, la cintura es elástica y las
mangas y las piernas se pueden ajustar. Para conseguir una mayor vida útil, se han reforzado las rodillas. En resumen, el
mono de protección ideal.

Buzo
Zurich - 6203A2B07

Exterior:
» Capucha fija
» Cremallera bajo doble solapa con velcro
» Mangas raglán
» Ajuste en mangas y tobillos con velcro
» Refuerzo en rodillas
» Cintura elástica

Interior:
» Puños elásticos cortavientos en mangas y tobillos

Tejido:
Punto 100% poliester con baño de PVC/PU; ± 390 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» J40 Verde gema
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
» EN 1149-5 : 2008
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 3
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

