Stein
661AA2B0Z

Pantalón de peto

El Stein es un robusto peto hecha de Texoflex fuerte y resistente al desgarro. Como el tejido es 100% impermeable y
cortavientos, este peto es ideal para realizar todo tipo de trabajos de mantenimiento en condiciones climáticas adversas.
Se han reforzados las áreas de la rodilla como estas áreas son sensibles al uso. El color fluorescente garantiza tu visibilidad,
mientras que las costuras soldadas aseguran que no sea posible la penetración de agua. El tejido es muy fuerte y resistente,
pero sigue siendo un peto muy flexible para usar. Simple en diseño pero efectivo en protección, ese es el Stein.
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Pantalón de peto

Stein - 661AA2B0Z
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Based on essential safety requirements annex II - § 1

Exterior:
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho
» 2 bolsillos laterales
» Tirantes con hebilla
» Cintura elástica
» Pechera en frente y espalda

Tejido:
Texoflex: punto 100% poliester con capa de PVC/PU; ± 400 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» 209 Naranja A.V. / Azul Marino

La combinación de productos:
660A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

