Bjordal
5909A2ET2

Buzo acolchado impermeable alta
visibilidad con protección arco eléctrico
(APC 2)
¿Tiene que enfrentar la lluvia y el frío en situaciones peligrosas? Entonces el Bjordal es la solución. Este buzo de invierno con
protección arco clase 2 se mantiene visible día y noche con su color fluorescente y bandas reflectantes. Los 6 bolsillos en el exterior
están cubiertos con una solapa al igual que la cremallera en la parte delantera y en los extremos de las piernas por lo que no es
posible la penetración de agua. Una capucha, disponible por separado, puede sujetarse al cuello recto o guardarse en el bolsillo
interior. El forro de algodón ignífugo y el tejido de 3 capas en el exterior protegen contra el calor, las llamas y las chispas de soldadura.

Buzo acolchado impermeable
alta visibilidad con protección
arco eléctrico (APC 2)
Bjordal - 5909A2ET2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 40 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 6
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN 342 : 2017 / lcler=0,338 m² K/W (B) Class 2 x
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha adicional de neopreno (capucha
disponible por separado)
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho
» 2 bolsillos superpuestos
» 2 anillas para decectores de gas
» 1 bolsillo en manga
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
» 1 bolsillo Napoleón
» Mangas redondas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Cintura elástica en la espalda

Interior:
» Forro fijo acolchado de algodón retardante
de flama
» Puños de punto cortavientos en mangas
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha
» Cremallera en el forro de la espalda para
serigrafía

Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de
PU retardante + punto retardante inherente ± 280 g/m² | 100% ripstop de algodón FR; ± 180g/m² + 100%
poliéster con acabado FR; ± 150g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
7205
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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