Herford
6218A2FE0

Buzo

El ligero y elástico mono Herford tiene una capucha fija, cremallera oculta y botones de presión
en las mangas y piernas. El resistente tejido Flexothane® te protege contra la lluvia y el viento.
Además, este mono liso se puede lavar en la lavadora.
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Buzo

Herford - 6218A2FE0
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Exterior:
» Capucha fija
» Cremallera bajo doble solapa con botones
de presión
» Mangas raglán
» Ajuste en mangas y tobillos con botones a
presión

Tejido:
Flexothane® Essential: Punto 100% poliester con baño 100% PU; ± 170 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» A41 Verde kaki
» B90 Azul marino
» Y58 Amarillo

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

