Etna
6936A2F01

Buzo impermeable alta visibilidad

Con este mono de alta visibilidad para lluvia con capucha fija estarás protegido contra la lluvia
de día y de noche. Incluso si te ves expuesto a salpicaduras de líquidos químicos, estarás bien
protegido con el mono Etna en tejido Flexothane®. Para mayor comodidad, la cintura es elástica y
las piernas se pueden ajustar con corchetes.

Buzo impermeable alta
visibilidad
Etna - 6936A2F01

Exterior:
» Capucha fija
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Cintura elástica
Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FY1 Amarillo A.V.
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

