Popola
3886A2MC2

Polo alta visibilidad

Popola es un polo de alta visibilidad con mangas cortas y una cinta reflectiva en el pecho, la espalda
y el estómago. Su tejido es muy ligero y vaporoso y disipa rápidamente la humedad que absorbe de
modo que siempre está fresco y seco y el sudor no se acumula. La malla de alta visibilidad debajo
de los brazos ofrece ventilación extra y las propiedades antibacterianas combaten los olores.
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Polo alta visibilidad

Popola - 3886A2MC2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones
» Manga corta
» Ventilación en axila
» Cinta reflectora elástica

Tejido:
Sio-Cool® Light: 100% poliester ojo de perdiz; ± 130 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

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

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

