Bardi
004VN2PIF

Pantalón retardante de la llama y
antiestático
Duraderos, transpirables, hipoalergénicos, ignífugos y antiestáticos. Nuestros pantalones Bardi
ofrecen una protección óptima. Los Bardi están equipados con cintas reflectivas de doble
costura, cintura elástica con anillas para el cinturón y varios bolsillos delante, atrás y a los lados.
La cazadora Novara se ajusta perfectamente a estos pantalones.

Pantalón retardante de la
llama y antiestático
Bardi - 004VN2PIF

Exterior:
» Cierre por 1 botón oculto / cremallera con solapa
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo trasero con solapa y cierre de botones
de presión ocultos
» 1 bolsillo para metro
» Cintura elástica
» Pretina con aros para el cinturón
» Cintas refelectora retardantes de flama (50 mm.)
con doble costura (2x2)

Interior:
» Etiqueta de identificación

Tejido:
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% algodón retardante + 1% AST; ± 340 g/m²
Tallas: 
EUR: Regular: 44 - 64
Long: 46 - 56
Color:
» B98 Azul marino
La combinación de productos:
002V
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E2 F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
» EN 1149-5 : 2008
» EN ISO 13688 : 2013

