
Chaqueta impermeable retardante de la 
llama y antiestática

  Durant 

El chubasquero Durant es hidrófugo, a prueba de viento, ignífugo, antiestático, resistente al rasgado, ligero y cómodo. Su 
tejido SIOPOR Excell® detiene el viento gracias a las bandas elásticas de las muñecas y se puede acoplar una capucha 

al cuello alto. Con un bolsillo en el pecho, uno napoleón, dos exteriores y dos interiores, ofrece sin duda mucho espacio 
de almacenamiento. Las estrechas cintas reflectantes retardantes de llama y las dos presillas para detectores de gas 

complementan al Durant.

Disponible hasta fin de existencias.
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Descubre nuestros 
productos

Chaqueta impermeable 
retardante de la llama y 
antiestática
Durant - 7237A2ET1

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/30H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello camisero
 » Capucha adicional de neopreno (capucha 

disponible por separado)
 » Cremallera bajo solapa con velcro
 » 1 bolsillo superpuesto en el pecho
 » 2 bolsillos superpuestos
 » 1 bolsillo Napoleón
 » 2 anillas para decectores de gas
 » Mangas redondas
 » Cintura elástica con ajuste de velcro
 » Cinta reflectora retardante de flama (25 mm.)
 » Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior: 
 » Sin forro
 » 2 bolsillos interiores
 » Se pueden acoplar diferentes forros interiores

Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU 
retardante + punto retardante inherente ± 300 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » B75 Azul marino

La combinación de productos: 
7236

I.L.S.: 
1666 – 1874 – 2578 – 496Z – 7231 – 7690 – 7759 – 7760 – 7761 – 7771 – 7870 – 9387 – 9644 – 9896

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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