
Pantalón impermeable alta visibilidad, 
reterdante de llama y antiestático

  Walmer 

Protección contra la propagación de las llamas, contra el peligro de la electricidad estática, de la precipitación y, 
además de todo esto, los pantalones Walmer mejoran significativamente su visibilidad. Acabado simplemente con 

una cintura elástica y la posibilidad de estrechar las piernas con botones a presión para una protección adicional, este 
pantalón flexible y adaptable le ofrece protección a muchos niveles, ¡definitivamente un accesorio indispensable!
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Descubre nuestros 
productos

Pantalón impermeable alta 
visibilidad, reterdante de 
llama y antiestático
Walmer - 6U07A2FFX

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Ancho de perneras ajustable con botones 

a presión
 » Cintura elástica

Tejido:
punto 100% FR poliéster con FR PU revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » FY1 Amarillo A.V.

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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