Raufar
308AA2PX8

Chaleco alta visibilidad retardante de la
llama y antiestático (RWS)
Con el Raufar ignífugo y antiestático destacarás de verdad. Este chaleco tiene cintas reflectivas
retardantes de llama para aumentar la visibilidad, cuello en uve y cierre autoadherente.

Chaleco alta visibilidad
retardante de la llama y
antiestático (RWS)
Raufar - 308AA2PX8
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello de pico
» Cierre de velcro
» Sin mangas
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 70 cm (S-3XL)
Tejido:
100% poliester con baño de PU retardante + AST; ± 190 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.
Embalaje:
20 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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