Akrar
7203A2ET2

Capucha con protección arco eléctrico
(Cl 1)
Protege tu cabeza de la lluvia, las llamas y la acumulación de electricidad estática con la Akrar.
Esta capucha extraíble es cómoda y viene equipada con protección para la barbilla. Esta capucha
se puede acoplar a varias chaquetas de nuestra gama. Se puede ajustar cómodamente según
tus deseos mediante el cordón del dobladillo con cierre autoadherente.

Capucha con protección arco
eléctrico (Cl 1)
Akrar - 7203A2ET2

Exterior:
» Capucha extraíble con protección del mentón
y visera
» Capucha con protección de mentón y cordón
ajustable en dobladillo, ajuste con velcro
Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU
retardante + punto retardante inherente ± 280 g/m²
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» B75 Azul marino
» M44 Gris
La combinación de productos:
5908 – 7229 – 7329 – 7330 – 7331 – 7333 – 7429 – 7430
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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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 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013
» only applicable for SIOPOR Excell hood in combination with SIOPOR Excell jacket/overall of same
protection level

