Lobau
059VA2PIT

Cazadora alta visibilidad con protección
arco eléctrico (clase 2)
Esta cómoda cazadora hecha en un tejido transpirable, flexible e ignífugo con propiedades reguladoras de la
humedad, ofrece protección contra arcos de clase dos. Con la cazadora de alta visibilidad con cintas reflectivas
retardantes de llama de doble costura, serás perfectamente visible en ambientes oscuros. La Lobau no encoge y
no le salen bolitas y tiene costuras reforzadas que contribuyen a una vida útil más larga y mayor resistencia al uso.

Cazadora alta visibilidad
con protección arco eléctrico
(clase 2)
Lobau - 059VA2PIT
Normativas europeas: (para tamaño L)
» IEC 61482-2 : 2009 class 2 - ATPV 22.0 cal/cm²
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
» EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» 2 bolsillos superpuestos inclinados con solapa
cerrada con botones a presión
» 2 anillas para decectores de gas
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con botones a presión
» Espalda extendida
» Cintas refelectora retardantes de flama (50 mm.)
con doble costura (2x2)

Interior:
» Forro fijo
» Etiqueta de identificación

Tejido:
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST; ± 250 g/m² | 64% Lenzing FR, 35% aramida,
1% AST; ± 150 g/m²
Tallas: 
EUR: 44 - 64
Color:
» 049 Amarillo A.V./Marino
La combinación de productos:
060V
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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