Werdum
4835A2FK0

Anorak

Puede ponerse fácilmente la chaqueta Werdum pasándola por la cabezo como si fuera un anorak. La abertura
frontal tiene un inserto que lo facilita. La chaqueta está hecha del tejido duradero Flexothane® Kleen y ofrece una
excelente protección contra el viento y la lluvia. Lo más importante es que la chaqueta te protege de los productos
químicos líquidos y los agentes infecciosos. En resumen, el Werdum es la chaqueta protectora duradera perfecta.
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Anorak

Werdum - 4835A2FK0
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
» EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB4
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» regulation 1935 : 2004
» EN ISO 13688 : 2013

Exterior:
» Capucha fija
» Aperture frontal con cierre de fuella con pequeña
solapa y botón de presión
» Cintura elástica

Tejido:
Flexothane® Kleen: Punto 100% poliamida 6.6 con baño de PU; ± 170 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» H45 Azulina
» W02 Blanco

Embalaje:
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

