Arras
1148A2F01

Chaleco acolchado alta visibilidad

Duradero, cómodo, ligero y contra el viento: El chaleco térmico Arras es perfecto para calentar el
cuerpo. Es un chaleco con dos bolsillos insertados con forro acolchado para mantenerte caliente.
Este chaleco Flexothane® es muy resistente al uso y su superficie suave es fácil de limpiar. ¡Es la
prenda de trabajo ideal!

Chaleco acolchado alta
visibilidad
Arras - 1148A2F01

Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos laterales
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» Forro acolchado fijo

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.
La combinación de productos:
6361 – 6623
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
» Based on essential safety requirements annex II - § 1
» EN ISO 13688 : 2013

