Tarviso
5841A2EJ4

Pantalón impermeable alta visibilidad

Trabaja cómodamente haciéndote visible y protegido contra la lluvia y el viento. Es posible conseguir todo esto de una
sola vez con los pantalones de alta visibilidad Tarviso. El tejido exterior hidrófugo es resistente al rasgado y tiene bandas
reflectantes. Gracias a la membrana interior absorbente de humedad, son unos pantalones transpirables con los que nunca
te sentirás pegajoso por el sudor. Vienen con una bragueta con botones de presión, dos bolsillos diagonales, ajuste en las
piernas con botones de presión y cintura elástica.

Pantalón impermeable alta
visibilidad
Tarviso - 5841A2EJ4

Exterior:
» Bragueta frontal con botones de pressión
» 2 bolsillos laterales
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Cintura elástica con cordón de ajuste

Interior:
» Forro fijo de poliamida

Tejido:
SIOPOR® Extra: Tejido 100% poliéster (tacto de algodón) laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» 414 Naranja A.V./Marino
» 415 Amarillo A.V./Marino
La combinación de productos:
132Z – 497Z – 703Z – 708Z – 711Z – 712Z – 722Z – 724Z – 725Z – 9933
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013

