Rainier
496ZN2TF1

Polar alta visibilidad retardante de la
llama
El Rainier es un polar ignífugo de alta visibilidad que se puede acoplar con las cremalleras a diferentes
chaquetas gracias al sistema I.L.S. Puedes llevarlo solo para protegerte del viento y el frío. El tejido del polar es
suave y transpirable y ha sido sometido a un tratamiento antipilling que hace que dure más. El polar, con mangas
elásticas y un cordón elástico en el dobladillo, tiene dos bolsillos insertados con cremallera y un bolsillo interior.

Polar alta visibilidad
retardante de la llama
Rainier - 496ZN2TF1

Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera oculta
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Puños elásticos
» Cordón de ajuste elástico en dobladillo
» Largo de la espalda 77 cm (L)

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama en
parte frontal
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Polar doble cara: 100% poliéster retardante de la llama; ± 275 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
I.L.S.:
3073 – 3085 – 7222 – 7223 – 7229 – 9728
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 ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

