Montero
009VA2PFA

Cazadora arco eléctrico con bandas
reflex
Esta cazadora con protección contra arcos tiene cintas reflectivas retardantes de llama de doble puntada en los hombros
y brazos y protege contra el calor y las salpicaduras de metal. La cazadora está fabricada con tejido transpirable,
hipoalergénico y con propiedades reguladoras de la humedad. La extensión de la espalda mejora la comodidad. Con dos
presillas para medidores de gas, dos bolsillos en el pecho y para las manos con un botón de presión oculto de cierre, es
una cazadora ignífuga y antiestática extremadamente práctica.

Cazadora arco eléctrico con
bandas reflex
Montero - 009VA2PFA

Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre con botones a presión bajo solapa
» 2 bolsillos en el pecho con cremallera y solapa
con cierres a presión ocultos
» 2 bolsillos superpuestos inclinados con solapa
cerrada con botones a presión
» 2 anillas para decectores de gas
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con botones a presión
» Espalda extendida
» Cintas refelectora retardantes de flama (50 mm.)
con doble costura (2x2)

Interior:
» 1 bolsillo interior
» Etiqueta de identificación

Tejido:
Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Tallas: 
EUR: 44 - 64
Color:
» M44 Gris
» B98 Azul marino
» H46 Azulina
La combinación de productos:
012V
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 13688 : 2013

