Utby
1928A2TF5

Gorro con protección arco eléctrico

Cuando hace frío, es mejor mantener la cabeza bien abrigada ya que perdemos mucho calor de nuestro cuerpo a través
de ella. Sin embargo, cuando trabajamos en entornos peligrosos, debemos saber que también podemos proteger nuestra
cabeza contra estos peligros, por ejemplo, usando nuestro gorro Utby. Está disponible en color azul marino o en amarillo
de alta visibilidad, con acabado con una cinta reflectante en la parte delantera y trasera para mejorar tu visibilidad.
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Gorro con protección arco
eléctrico

Utby - 1928A2TF5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 2.8
» Based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3,6
» EN ISO 14116 : 2015 / IND. 3
» EN 1149-5 : 2008
» EN ISO 13688 : 2013

Tejido:
Polar doble cara: 54% Protex® + 34,2% algodón retardante + 10% nylon + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Tallas: 
1size

Color:
» B75 Azul marino
» FY1 Amarillo A.V.

Embalaje:
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

