Amberg
6623A2FE0

Peto impermeable alta visibilidad

Hacerte visible y mantenerte seco es lo que hacen los Amberg. Estos pantalones con tirantes con pechera te protegen
contra las condiciones climáticas más difíciles gracias al tejido impenetrable Flexothane®. El color fluorescente y las bandas
reflectantes alrededor de la cintura y las piernas harán que destaques realmente. Además, las piernas pueden cerrarse con
botones de presión. La bragueta tiene botones de presión y el tejido flexible y los tirantes elásticos con botones de PVC y
hebillas aseguran que no te sentirás limitado en tus movimientos.

Peto impermeable alta
visibilidad
Amberg - 6623A2FE0

Exterior:
» Bragueta frontal con botones de pressión
» Tirantes elásticos con botones de PVC y hebilla
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Pechera
Tejido:
Flexothane® Essential: Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
La combinación de productos:
1148 – 1785 – 4279 – 4303 – 7650
Embalaje:
20 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
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

