Kirton
649AA2EF7

Mochila antiestática de alta visibilidad
para entornos peligrosos
La mochila Kirton ha sido diseñada para usarse en entornos peligrosos. Tiene propiedades ignífugas y antiestáticas. Esta
mochila no solo es muy cómoda de llevar, sino que también tiene un diseño extremadamente funcional con 3 compartimentos
de almacenamiento, un panel de herramientas y un bolsillo para guardar tu ordenador portátil. Los 2 bolsillos exteriores tienen
una malla en el interior por lo que duplican el espacio de almacenamiento. Esta mochila puede recibir golpes sin ningún
problema: la parte inferior está reforzada y equipada con pies antideslizantes, ideal para entornos de trabajo.

Mochila antiestática de alta
visibilidad para entornos
peligrosos
Kirton - 649AA2EF7

Exterior:
» 3 compartimentos de almacenamiento
» 2 bolsillos laterales con bolsillo interior en tejido
de malla.
» Cubierta de base antideslizante en la parte
inferior dura.
» Contenid: ± 20L

Interior:
» Bolsillo de almacenamiento para laptop o tableta.
» Múltiples bolsillos en el interior, incluido un
bolsillo para teléfono y un mosquetón para una
tarjeta de identificación.
» Compartimento para almacenar
múltiples herramientas.
» Bolsillo de mica para identificación personal.

Tejido:
SIOPOR® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
EUR: 1 size
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
Embalaje:
5 piezas por caja
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Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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