Bravone
1666N3EF3

Chaleco alta visibilidad retardante de la
llama y antiestático
A prueba de viento, transpirable y cómodo: El Bravone lo tiene todo. Con su tejido externo hidrófugo y
revestimiento absorbente de la humedad en el interior, esta indumentario te mantendrá caliente todo el tiempo.
El forro ignífugo del interior te ofrece la protección necesaria y las cintas reflectivas retardantes de llama del
exterior aumentan tu visibilidad. Además, el modelo es fácil de acoplar en varios modelos de cazadora estándar.

Chaleco alta visibilidad
retardante de la llama y
antiestático
Bravone - 1666N3EF3
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
» EN 14058 : 2017 / Class 3 3 x x
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos superpuestos con solapa cerrada
con velcro
» 2 anillas para decectores de gas
» Sin mangas
» Cordón de ajuste elástico en dobladillo
» Sistema cremallera para facilitar su uso
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» Forro fijo acolchado de algodón retardante
de flama
» 1 bolsillo interior

Tejido:
SIOPOR® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
5729 – 5806
I.L.S.:
3073 – 3085 – 7222 – 7223 – 7229
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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