Melfi
549AA2MR3

Suéter con protección arco eléctrico

El Melfi parece un simple suéter marinero con mangas largas, pero te protege contra los peligros
industriales como arco eléctrico, calor y extensión de las llamas. Este suéter con protección
contra arco eléctrico tiene cuello redondo y dobladillo elástico y bandas en las muñecas. Simple,
pero efectivo.
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Suéter con protección arco
eléctrico

Melfi - 549AA2MR3
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 14,8 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello redondo
» Mangas redondas
» Cintura elástica
» Dobladillo elástico

Tejido:
55% modacryl / 43% algodón / 2% AST; ± 300 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» B75 Azul marino

Embalaje:
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

