Beltane
2690A2MPC

Camiseta manga larga retardante de la
llama y antiestática
Protégete contra el calor y las llamas con esta camiseta interior de manga larga antiestática
e ignífuga. Gracias a su excelente permeabilidad a la humedad, es la prenda ideal cuando se
trabaja en ambientes potencialmente peligrosos. La camiseta Beltane tiene cuello redondo y
mangas elásticas.
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Camiseta manga larga
retardante de la llama y
antiestática

Beltane - 2690A2MPC
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello redondo
» Manga larga
» Cintura elástica
» Largo de la espalda 66 cm (L)

Tejido:
Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Tallas: 
XS - 5XL

Color:
» B90 Azul marino

La combinación de productos:
2689

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

