Royston
7220A2TF1

Forro interior de polar retardante de la
llama
Este forro polar sin mangas es ignífugo y no solo te protege contra las llamas, sino también
contra el frío. El forro no se puede llevar por separado. Se ha sometido a un tratamiento
antipilling para que no le salgan bolitas y tiene un útil bolsillo de ranura conectado con el
chubasquero al que se puede acoplar.

Forro interior de polar
retardante de la llama
Royston - 7220A2TF1

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre de cremallera
» Hendidura para acceso a bolsillo interior de
chaqueta impermeable
» Sin mangas
» No puede ser usado de forma separada
» Largo de la espalda 75 cm (L)
Tejido:
Polar doble cara: 100% poliéster retardante de la llama; ± 275 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» B75 Azul marino
La combinación de productos:
7218
I.L.S.:
7219
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
» EN ISO 13688 : 2013

