Sarvan
620AA2MF3

Chaleco alta visibilidad retardante de
llama y antiestático (RWS)
Sea seguro, sea práctico, sea visto. Protéjase, día y noche, con este chaleco ignífugo y
antiestático de alta visibilidad. Disponible en naranja fluorescente y amarillo. Como este chaleco
cumple con la norma holandese RWS, es ideal para los trabajadores del ferrocaril y la carretera.
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Chaleco alta visibilidad
retardante de llama y
antiestático (RWS)

Sarvan - 620AA2MF3
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 cremallera
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 70 cm (S-3XL)

Tejido:
98% poliéster + 2% AST; ± 120 g/m²

Tallas: 
M - XXXL

Color:
» FC1 Naranja A.V.
» FY1 Amarillo A.V.

Embalaje:
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

