Rupa
3875A2MV1

Camiseta alta visibilidad

El Rupa es un polo de alta visibilidad con cuello en V y toques de color gris. Esta prenda se ha diseñado
específicamente para ser cómoda. Absorbe la humedad rápidamente y la transporta, para que tu piel siga
respirando y nunca tengas sensación de viscosidad. Además, hemos aplicado una malla en los antebrazos
para una mejor ventilación. Las bandas reflectantes son elásticas, para que no limiten tus movimientos.
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Camiseta alta visibilidad

Rupa - 3875A2MV1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Cuello de pico
» Manga corta
» Ventilación en axila
» Cinta reflectora elástica

Tejido:
Exterior: 100% poliéster / interior: 75% poliéster + 25% viscosa ; ± 180 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» 993 Amarillo A.V./Gris
» 984 Naranja A.V./Gris

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

