Lillehammer
4990A2F01

Buzo acolchado impermeable

Con este mono liso y resistente hecho con tejido Flexothane® puedes seguir trabajando en todo tipo de circunstancias
climatológicas. El tejido 100% hidrófugo y flexible te asegura que podrás moverte sin obstáculos. El firme forro acolchado y
el tejido protector contra el viento de las mangas te protegerán del frío. La capucha se guarda en el cuello alto y en la parte
inferior de la pierna izquierda tiene una cremallera con solapa y cierre autoadherente. Este duradero y ligero mono con
cierre de cremallera, doble solapa y con cierre autoadherente se ofrece con dos bolsillos en el pecho y dos en las piernas.

Buzo acolchado impermeable
Lillehammer - 4990A2F01
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha plegable en el cuello
» Cremallera bajo doble solapa con velcro
» 2 bolsillos superpuestos en el pecho
» 2 bolsillos superpuestos en pernera con solapa
de velcro y refuerzo
» Mangas tipo kimono
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Cintura elástica

Interior:
» Forro acolchado fijo
» Puños de punto cortavientos en mangas

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 003 Marino/Azulina
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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