Empe
081VA2PIP

Pantalón alta visibilidad con
protección arco eléctrico (RWS)
Si tienes que trabajar en un entorno peligroso y ajetreado, es extremadamente importante que seas claramente visible. Gracias
al color fluorescente y a la cinta reflectante en toda la longitud de la pierna, definitivamente destacarás con estos pantalones.
Gracias a las propiedades ignífugas inherentes de la tela, los pantalones Empe también te protegen contra las llamas y las
salpicaduras de metal. Además de tu seguridad, tu comodidad también es importante, por eso estos pantalones están hechos
de una tela flexible, duradera y ligera. ¡Y no olvide poner rodilleras en los bolsillos de las rodillas para aumentar so comodidad!

Pantalón alta visibilidad con
protección arco eléctrico
(RWS)
Empe - 081VA2PIP

Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.0 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta en la parte delantera con cremallera acabada con un botón
» 2 bolsillos insertados con solapa y cierre por
botón a presión
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
cerrada con presiones ocultas
» 1 bolsillo para metro con solapa cerrada con
botones a presión
» 1 bolsillo trasero con solapa y cierre de botones
de presión ocultos
» Alojamientos para rodillera
» Banda de la cintura con presillas para cinturón y
con elástico en el parte trasera
» Cinta reflectora retardante de flama
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Tallas: 
EUR: Regular (interior de la pierna 79cm): 44 - 64
Long (interior de la pierna 85cm): 46 - 56
Color:
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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Tejido:
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramida + 42% poliéster + 1% AST; ± 260 g/m²

