Matterhorn
6402A2PB4

Buzo de frigorista

El Matterhorn es un mono altamente funcional para cámaras frigoríficas que tiene un forro térmico acolchado que te protegerá
perfectamente en temperaturas extremas de hasta -40 °C. El interior del cuello está equipado con polar y tiene tejido protector contra
el viento en las mangas. Para que sea fácil de poner, la cintura es elástica y las piernas tienen cremallera, cubierta con una solapa de
cierre autoadherente para que no se pierda calor. Las zonas de más desgaste como hombros, codos y rodillas se han reforzado. Este
mono para cámara frigorífica es muy funcional con un bolsillo en el pecho, dos de parche, uno para bolígrafos y uno interior.

Buzo de frigorista
Matterhorn - 6402A2PB4
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 342 : 2017 /lcler=0,330 m² K/W (B) Class 2 x
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello con lana interna
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho
» 2 bolsillos superpuestos
» 1 bolsillo para bolígrafo
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Cintura elástica
» Evita los cambios térmicos

Interior:
» Forro acolchado fijo
» Puños de punto cortavientos en mangas
» 1 bolsillo interior

Tejido:
80% Poliéster + 20% algodón; ± 225 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 276 Marino/Azul
La combinación de productos:
1038
Embalaje:
4 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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