
Peto acolchado alta visibilidad

  Rogat 

El Rogat es un práctico pantalón de peto de alta visibilidad para lluvia fabricado en tejido hidrófugo por fuera con forro 
absorbente de humedad por dentro. Tiene un forro acolchado estable y por tanto te protege del frío. Un cierre de 

cremallera escondido en la pernera de los pantalones te ofrece la máxima comodidad, las piernas se pueden ajustar con 
un cierre autoadherente y el cierre elástico de las hebillas de los tirantes se puede ajustar. Además, la parte alta de la 

espalda se puede quitar completamente.

Disponible hasta fin de existencias.
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Descubre nuestros 
productos

Peto acolchado alta visibilidad
Rogat - 495AA2EU1

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN 342 : 2017 / Class 3 X / 0,300 m² K/W
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Bragueta frontal con cierre de cremallera - 

acabada con un botón
 » Ancho de perneras ajustable con velcro
 » Cierre con cremallera oculta en perneras 

del pantalón
 » 2 tirantes elásticos ajustables con cierre 

por hebilla
 » Pechera extraíble en espalda

Interior: 
 » Forro acolchado fijo

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » 279 Naranja A.V./Marino
 » 278 Amarillo A.V./Marino

La combinación de productos: 
313A – 404A

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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