Karby
6420A2FK0

Pantalón

Con los pantalones Karby puedes estar seguro de que tus piernas permanecerán secas. El tejido Flexothane® Kleen del
que está hecho el pantalón, consiste en un revestimiento de poliuretano sobre una base de punto elástica. Esto no solo
hace que estos pantalones sean resistentes al viento e impermeables, sino que también son flexibles y muy elásticos para
que no se vea obstaculizado en sus movimientos. Estos pantalones no solo te protegen contra las inclemencias del tiempo,
sino también contra productos químicos líquidos, patógenos transmitidos por la sangre y agentes infecciosos.
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información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
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Pantalón

Karby - 6420A2FK0
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB4
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» regulation 1935 : 2004
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Cintura elástica

Tejido:
Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 con baño de PU; ± 170 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» H45 Azulina
» W02 Blanco

Embalaje:
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

