Birkum
682AA2L2R

Chaqueta impermeable alta visibilidad

Que la sostenibilidad va de la mano con la visibilidad y la protección demuestra Birkum. Esta chaqueta impermeable de
alta visibilidad está diseñada con atención para el uso eficiente de los recursos y atención para su reciclabilidad. No solo
se utilizan materias primas recicladas, sino que la chaqueta también se ha diseñado para que sea fácil de desmontar. Esta
chaqueta sostenible protege al usuario también contra los efectos de la precipitación, ya que cumple con la clase más alta
de la última norme EN 343.

Chaqueta impermeable alta
visibilidad
Birkum - 682AA2L2R

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble con protección del mentón
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo integrado en el pecho
» 2 bolsillos inclinados con solapa y cierre de
gancho y bucle
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Cinta reflectora segmentada (50 mm)

Interior:
» Forro fijo
» 1 bolsillo interior

Tejido:
100% Poliéster reciclado + laminado de TPE; ± 190g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 292 Amarillo A.V./Marino
» 293 Naranja A.V./Marino
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013

