Rufford
076VA2PIC

Camisa con protección arco eléctrico

Una camisa de color azul marino, protectora y elegante, con superficies de color amarilla fluorescente y cinta reflectante
y segmentada en los hombros, esa es la camisa Rufford. Cumple con estándares multinorma y no solo ofrece protección
limitada contra productos químicos líquidos (EN 13034), sino que también cumple con las normas IEC 61482-2, EN ISO 11612
y EN 1149-5. Los bolsillos en el pecho con acabado y un toque de material reflectante hacen destacar esta camisa tan
elegante.

Camisa con protección arco
eléctrico
Rufford - 076VA2PIC

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones a presión bajo solapa
» 2 bolsillos en el pecho con cremallera y solapa
con cierres a presión ocultos
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con botones a presión
» Cinta reflectora segmentada, termosellada.
Tejido:
54% modacrílico + 44% algodón + 2% AST; ± 180 g/m ²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 987 Azul marino/Amarillo a.v.
La combinación de productos:
074V – 075V
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 61482-2 : 2020 / APC1
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 F1
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 40+
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

