Anonex
5429A6F01

Peto impermeable alta visibilidad

Este pantalón de peto de alta visibilidad de tejido Flexothane® no solo te asegura que serás claramente visible, sino que al
mismo tiempo te protege contra el agua y el viento. El tejido elástico y ligero te permite moverte cómodamente. Anonex es
un producto resistente con una pieza superior en el pecho y además está equipado con un bolsillo interior, bragueta con
botones de presión, dos bolsillos de ranura, tirantes elásticos con botones de PVC y hebillas y ajuste elástico en la espalda.

Peto impermeable alta
visibilidad
Anonex - 5429A6F01

Exterior:
» Bragueta frontal con botones de pressión
» 2 hendiduras laterales
» Tirantes elásticos con botones de PVC y hebilla
» Cintura elástica en la espalda
» Pechera

Interior:
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FY1 Amarillo A.V.
La combinación de productos:
3720 – 3762
Embalaje:
15 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

