Ardva
542AA2MR2

Camiseta polo alta visibilidad con
protección arco eléctrico
Este estiloso polo de manga larga y arco clase uno te protege contra peligros industriales como los arcos eléctricos.
Las bandas reflectantes añadidas son muy ligeras y flexibles, para que estés más seguro en ambientes oscuros. Es
un polo ignífugo y antiestático que tiene buenas propiedades reguladoras de la humedad y antiestáticas. Además, el
Ardva tiene un acabado estiloso con cuello reversible y acabado en las mangas en color de contraste.

Camiseta polo alta visibilidad
con protección arco eléctrico
Ardva - 542AA2MR2

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones de presión ocultos
bajo solapa
» Manga larga
» Cinta reflectora segmentada, termosellada.
Tejido:
54,5% modacrylic + 44,5% algodón + 1% AST; ± 220 g/m²
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - EBT 7,4 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013

