Bastogne
6361A2FE0

Pantalón impermeable alta visibilidad

Los Bastogne son unos pantalones de alta visibilidad hidrófugos y a prueba de viento. Hacen
que se te vea mucho mejor durante el trabajo con las bandas reflectantes y el color fluorescente.
Estos ligeros pantalones vienen con cintura elástica y se pueden ajustar en las piernas con
botones de presión.
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Pantalón impermeable alta
visibilidad

Bastogne - 6361A2FE0
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

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

Tejido:
Flexothane® Essential: Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Tallas: 
XS - XXXL

Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.

La combinación de productos:
1148 – 131Z – 1785 – 4279 – 4303 – 7650 – 9833

Embalaje:
15 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

