Herven
055VA2PA8

Mono alta visibilidad (RWS)

Este mono alta visibilidad sin mangas con cuello en V es extremadamente práctico. El mono se puede cerrar con botones
de presión ??y, junto a los dos bolsillos parcheados y el bolsillo para metro, está equipado con dos bolsillos en el pecho,
un bolsillo para el bolígrafo, un bolsillo en el muslo y un bolsillo en el parte posterior que se cierran con botones de
presión ??ocultos bajo una solapa. Además, el mono Herven tiene bolsillos en las rodillas para reforzar y un elástico
ajustable en la parte posterior.

Mono alta visibilidad (RWS)
Herven - 055VA2PA8
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello de pico
» Cierre con botones a presión bajo solapa
» 2 bolsillos en el pecho con cremallera y solapa
con cierres a presión ocultos
» 2 bolsillos sobrepuestos reforzados
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
cerrada con presiones ocultas
» 1 bolsillo trasero de parche con solapa cerrada
por botones de presión ocultos
» 1 bolsillo para metro
» 1 bolsillo para bolígrafo
» 2 aberturas laterales cerrada con botones de
presión ocultos
» Alojamientos para rodillera
» Cintas reflectora (50 mm.) con doble costura (2x2)

Interior:
» Cintura elástica ajustable
» Etiqueta de identificación

Tejido:
Poliéster 70% / algodón 30%; ± 235 g/m²
Tallas: 
EUR: Short: 48 - 58
Regular: 44 - 64
Long: 46 - 56
Color:
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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