Geralton
5634N3EF7

Buzo impermeable alta visibilidad,
retardante de la llama y antiestático
Una prenda ignífuga y antiestática que cubre todo tu cuerpo y lo protege contra las salpicaduras de líquidos químicos. Eso es nuestro
mono de alta visibilidad para lluvia Geralton. La cintura elástica y las cremalleras en la parte de debajo de las piernas hacen que sea
fácil de poner y quitar. La capucha es extraíble y se puede guardar en el interior. El mono tiene un bolsillo interno extra, uno en el
pecho, dos insertados, uno en la manga, uno para bolígrafos, uno napoleón y uno en el muslo. Además de todas estas opciones de
almacenamiento, hay una presilla para detectores de gas, mientras que el cierre autoadherente de las muñecas mejoran su comodidad.

Buzo impermeable alta
visibilidad, retardante de la
llama y antiestático
Geralton - 5634N3EF7
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo integrado en el pecho
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
» 1 bolsillo Napoleón
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
» 1 anilla para detector de gas
» Mangas tipo kimono
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Cintura elástica en la espalda
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha
» Cremallera en el forro de la espalda para
serigrafía

Tejido:
SIOPOR® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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