Bladel
580AA2MF4

Camiseta polo con protección arco
eléctrico
En situaciones donde existe riesgo de descargas eléctricas, es importante estar bien protegido en múltiples
niveles, especialmente cerca de la piel. Bladel es un polo de manga larga que cumple con múltiples normas
internacionales tales como IEC 61482-2, EN ISO 11612 y EN 1149-5. Los botones están cubiertos para tu
mayor protección y el acabado tiene forma de una raya estrecha de cinta reflectante segmentada.

Camiseta polo con protección
arco eléctrico
Bladel - 580AA2MF4

Exterior:
» Cuello redondo
» Cierre con botones de presión ocultos
bajo solapa
» Mangas redondas
» Cinta reflectora segmentada (2,5 cm)
» Largo de la espalda 74 cm (L)
Tejido:
55% Protex + 33% algodón + 10% p-Ar + 2% AST; ± 230 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» B90 Azul marino
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2018 APC1 - EBT 14,7 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 13688 : 2013

