Cabin
440AA2EU1

Buzo acolchado impermeable alta
visibilidad
Impermeable / Cortavientos / Muy transpirable / Tejido exterior que repele el agua / Tejido
absorbente en el interior / Cómodo / Flexible / Muy resistente al desgarro / Buena protección del
frío

Buzo acolchado impermeable
alta visibilidad
Cabin - 440AA2EU1

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble con protección del mentón
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho con refuerzo
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo Napoleón
» 2 bolsillo porta identificación
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Cordón de ajuste elástico en cintura

Interior:
» Forro acolchado fijo
» Puños de punto cortavientos en mangas
» 1 bolsillo interior

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
» EN 342 : 2017 / Class 3 X / 0,300 m² K/W
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

