Keibu
502AA2MPC

Camiseta para mujeres con mangas
largas retardante de llama y
antiestática
Cuando hace frío o necesita una capa adicional de protección, puede usar el Keibu. Esta camiseta con mangas largas está diseñada
para adaptarse a la forma de una mujer y presta mucha atención a la comodidad de los usuarios. La camiseta no solo tiene una espalda
alargada y un orificio para el pulgar en los puños de punto, sino que también la mezcla de fibras que se utiliza para la tela aumenta la
comodidad de los usuarios. La camiseta tiene un tacto muy suave y absorbe rápidamente la humedad de la piel dándote una agradable
sensación de sequedad. Las fibras retardantes de llama inherentes aseguran que permanezca protegido incluso después de múltiples
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Exterior:
» Cuello redondo
» Manga larga
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Camiseta para mujeres con
mangas largas retardante de
llama y antiestática

Keibu - 502AA2MPC
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN ISO 13688 : 2013

Interior:
» Puños tejidos orificios para los pulgares

Tejido:
Punto liso: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Tallas: 
XS - XXL

Color:
» B90 Azul marino

La combinación de productos:
501A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

