Laruns
074VA2PIR

Cazadora con protección arco électrico

¿No es necesario que tu ropa de trabajo cumpla con la norma EN ISO 20471, peroaun así te gustaría que fuera visible?
¡Entonces la chaqueta Laruns es la chaqueta perfecta para ti! Esta chaqueta multinorma en azul marino con superficies de
color amarillo fluorescente y toques elegantes de material reflectante cumple con muchas normas internacionales tales
como IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 y EN 13034. La parte trasera de esta chaqueta ha sido alargada
para mayor comodidad.

Cazadora con protección arco
électrico
Laruns - 074VA2PIR

Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera bajo solapa con botones a
presión ocultos
» 2 bolsillos en el pecho con cremallera y solapa
con cierres a presión ocultos
» 2 bolsillos insertados con solapa y cierre por
botón a presión
» 2 anillas para decectores de gas
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con botones a presión
» Espalda extendida
» Cinta reflectora segmentada, termosellada.
» Largo de la espalda 77 cm (L)

Interior:
» Etiqueta de identificación

Tejido:
24% PES + 75% algodón + 1 AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
EUR: 44 - 64
Color:
» 217 Marinero azul/Amarillo a.v.
» 249 Azul marino/Amarillo a.v.
La combinación de productos:
075V – 076V – 581A – 9705
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.4 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 13688 : 2013

