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El Atmore es un pantalón de peto con protección contra arco eléctrico que lo tiene todo. Está revestido con un tejido Sio-Safe Aqua en 
el pecho y la espalda, que no solo te protege contra los arcos eléctricos, el calor, las llamas y las chispas de soldadura, sino que también 

es perfectamente antiestático y te protege durante las condiciones climáticas más extremas. Para mayor comodidad, la espalda se ha 
ajustado elásticamente, los tirantes están equipados con una hebilla y hay una cremallera con solapa y cierre autoadherente en las 

piernas. Este cómodo y transpirable pantalón de peto se ofrece con bragueta con cremallera, bolsillo en el pecho y dos bolsillos de ranura.
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Descubre nuestros 
productos

Peto con protección arco 
eléctrico clase 2
Atmore - 6144A2LE9

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » IEC 61482-2 : 2018 / Class 2
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B2 C2 E3 F2
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Bragueta en la parte delantera con cremallera
 » 1 bolsillo superpuesto en el pecho con cremallera
 » 2 hendiduras laterales
 » Tirantes con hebilla
 » Ancho de perneras ajustable con velcro
 » Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en 

parte inferior de pernera
 » Cintura elástica en la espalda
 » Pechera en frente y espalda

Interior: 
 » Forro fijo de algodón/poliamida retardante de 

flama

Tejido:
Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 88% algodón retardante + 12% poliamida retardante y 
antiestático en Ripstop con laminado de PU; ± 335 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » BS0 Azul

La combinación de productos: 
1005 – 7240 – 7241

Embalaje: 
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
M

od
ifi

ca
tio

n 
da

te
:   1

1-0
2-

20
21

 0
8:

46
 


