Oregon
1874N3EF5

Chaqueta bomber alta visibilidad,
retardante y antiestática con mangas
desmontables
Nuestra cazadora de alta visibilidad Oregon lo tiene todo. Es hidrófuga, ignífuga, antiestática,
ligera y cómodamente cálida. Es una cazadora multifuncional con un bolsillo interior, dos bolsillos
exteriores y una presilla para un detector de gas u otra herramienta. Además, las mangas son
extraíbles y la cazadora es compatible con diversos chubasqueros de nuestro sistema I.L.S.

Oregon - 1874N3EF5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 14058 : 2017 / Class 3 3 x x
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera con protección de la barbilla
» 2 bolsillos superpuestos
» 1 anilla para detector de gas
» Mangas desmontables
» Ajuste de mangas con botones a presión
» Cordón de ajuste en dobladillo
» Sistema cremallera para facilitar su uso
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 77 cm (L)

Interior:
» Forro fijo acolchado de algodón retardante
de flama
» 1 bolsillo interior
» Cremallera en el forro de la espalda para
serigrafía

Tejido:
Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - 5XL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
La combinación de productos:
4691 – 5729 – 5874 – 6133
I.L.S.:
3073 – 3085 – 7222 – 7223 – 7229
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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