Wellsford
4691N3EF5

Pantalón impermeable retardante de la
llama y antiestático
¿Buscando un par de pantalones lisos y cómodos para lluvia que te aseguren una protección óptima? Entonces los
pantalones ignífugos y antiestáticos Wellford son para ti. Son hidrófugos, a prueba de viento, resistentes a los desgarrones
y tiene une cinta reflectivas retardante de llama estrecha. El forro absorbente de la humedad en el interior evita que te
sientas pegajoso por el sudor. La costura es elástica y las perneras se pueden ajustar con botones de presión para que
estos pantalones de lluvia se ajusten perfectamente a tu cuerpo.

Pantalón impermeable
retardante de la llama y
antiestático
Wellsford - 4691N3EF5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Cintura elástica
» Cinta reflectora retardante de flama (25 mm.)

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama

Tejido:
Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» B75 Azul marino
La combinación de productos:
1874 – 7218 – 7219
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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