
Chubasquero alta visibilidad, 
retardante de llama y antiestático

  Coch 

Protéjase de muchos peligros en condiciones climáticas adversas con nuestro chubasquero de alta visibilidad 
Coch. Esta chaqueta ignífuga y antiestática es muy ligera y muy flexible. Las mangas se pueden estrechar con 

botones de presión. La chaqueta cumple con muchos estándares y no solo evita que las llamas se propaguen, sino 
que también le hace visible de día y de noche y le protege contra la lluvia y el peligro de la electricidad estática.
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Descubre nuestros 
productos

Chubasquero alta visibilidad, 
retardante de llama y 
antiestático
Coch - 4U09A2FFX

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Capucha fija
 » Cremallera bajo solapa con botones de presión
 » 2 bolsillos laterales
 » Mangas redondas
 » Ajuste de mangas con botones a presión
 » Largo de la espalda 84 cm (L)

Tejido:
punto 100% FR poliéster con FR PU revestimiento + AST; ± 240 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » FY1 Amarillo A.V.

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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