Drangan
4603N2FC1

Peto con protección contra pesticidas

Drangan es un pantalón de peto antispray, 100% hidrófugo y a prueba de viento. Debido a que los
pantalones son tan ligeros y discretos, la comodidad es óptima. Estos resistentes pantalones para lluvia,
están equipados con hebillas para los tirantes, bandas en las piernas y ofrecen alta protección contra los
químicos líquidos. Se usan ampliamente en la agricultura cuando se tratan los cultivos con pesticidas.

Peto con protección contra
pesticidas
Drangan - 4603N2FC1

Exterior:
» Tirantes con hebilla
» Ancho de perneras ajustable con botones
a presión
» Pechera
Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» S49 Verde claro
La combinación de productos:
4821
Embalaje:
20 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB4
» Tested to EN 14786 : 2006
» ISO 27065:2017 level C3
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013

