Rotella
3877A2MC1

Camiseta alta visibilidad

La camiseta de alta visibilidad Rotella lo tiene todo. Las bandas segmentadas reflectantes son muy ligeras y flexibles y
aumentan la comodidad de llevarla. La ventilación de los antebrazos y las propiedades de regulación de humedad y de
ventilación en los antebrazos del tejido te mantienen fresco y seco. Rotella ofrece alta protección contra los rayos UV.
Además, hemos añadido una malla en los antebrazos para mejor ventilación. El cuello redondo y los puños de las mangas
tienen un estiloso color de contraste. Además, hay un bolsillo para el teléfono cosido en el pecho.
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Camiseta alta visibilidad

Rotella - 3877A2MC1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Exterior:
» Cuello redondo
» Manga corta
» Ventilación en axila
» Cinta reflectora segmentada, termosellada.

Tejido:
Sio-Cool® Classic: 100% poliéster piqué; ± 180 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

