Bindal
284AA2MXQ

Sudadera alta visibilidad

¿Estás buscando una sudadera de alta visibilidad a la moda? Entonces el Bindal es la elección
perfecta para ti. El tejido es muy suave y flexible. Las bandas reflectantes son elásticas para que
te puedas mover libremente. El cuello alto y el tejido protector contra el viento de las mangas
completan esta sudadera.
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Sudadera alta visibilidad

Bindal - 284AA2MXQ
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera con protección de la barbilla
» Mangas redondas
» Puños de punto cortavientos
» Cinta reflectante (50mm)
» Largo de la espalda 72 cm (L)

Tejido:
66,5% poliéster + 28,5% algodón + 5% spandex; ± 280 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» 856 Amarillo A.V./Gris
» 707 Naranja A.V./Gris

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

