Dronten
610AA21P0

Camiseta polo alta visibilidad RWS con
protección arco eléctrico
La camiseta polo de alta visibilidad Dronten con mangas largas cumple algunas tareas importantes para usted: lo hace
visible, lo protege de los riesgos industriales y absorbe la transipiración y lo traslada lejos de su piel para mantenerlo seco
y cómodo. El polo cumple con la clase 3 (a partir del tamaño M) de la norma EN ISO 20471 para ropa de alta visibilidad y
debido al patrón específico del material reflectante, el polo también cumple con el norma holandesa RWS (trabajadores de
carretera y ferrocaril) y con la norma británica RIS-3279-TOM (industria ferroviaria).

Camiseta polo alta visibilidad
RWS con protección arco
eléctrico
Dronten - 610AA21P0
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 5,5 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones de presión ocultos
bajo solapa
» Manga larga
» Puños al final de las mangas
» Cinta reflectante vertical en la manga
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 77 cm (L)
Tejido:
Pano doble: exterior: poliéster / interior: Protex® + Lenzing FR + paramida + AST; ± 215 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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