Hedland
7223N3EF7

Chaqueta impermeable alta visibilidad,
retardante de la llama y antiestática
Las principales características de la Hedland son que es ignífuga, antiestática e hidrófuga. Es una parka para lluvia que ha sido
estilosamente diseñada con un patrón de dos colores con bandas reflectantes ignífugas. Es una parka muy funcional con dos
bolsillos, uno en el pecho, uno napoleón, uno interior y dos presillas para detectores de gas. Además, la capucha disponible por
separado se puede acoplar al cuello alto o guardar en el bolsillo interior. La Hedland tiene mangas que se pueden ajustar y un
cordón en el dobladillo. Gracias al sistema ILS se pueden acoplar con las cremalleras varios polares, forros y chaquetas shoft-shell.

Chaqueta impermeable alta
visibilidad, retardante de la
llama y antiestática
Hedland - 7223N3EF7
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha adicional de neopreno (capucha
disponible por separado)
» Cremallera YKK bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho
» 2 bolsillos superpuestos con solapa
» 2 anillas para decectores de gas
» 1 bolsillo Napoleón
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Cordón de ajuste en dobladillo
» Sistema cremallera para facilitar su uso
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Forro fijo de algodón retardante de flama
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha
» Cremallera en el forro de la espalda
para serigrafía
» Se pueden acoplar diferentes forros interiores

Tejido:
SIOPOR® Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²
Tallas: 
XS - 5XL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
» 815 Rojo A.V./Marino
La combinación de productos:
5729 – 5806 – 6133 – 7224 – 7225
I.L.S.:
1666 – 1874 – 2578 – 496Z – 7690 – 7759 – 7760 – 7761 – 7771 – 7870 – 9387 – 9643 – 9644 – 9896
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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