Glenroe
700AA2B17

Vadeador de pecho

¿Te gusta mantener tus pies secos mientras trabajas? Entonces opta por los Glenroe. Este
vadeador está equipado con la goma perfecta para botas de uso profesional y su uso en la
agricultura. Para mayor comodidad, tienen un bolsillo interno y útiles hebillas para los tirantes. El
Glenroe es muy resistente al rasgado, 100% hidrófugo y a prueba de viento.
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Exterior:
» Tirantes con hebilla
» Vadeador estándar para uso profesional y
aplicaciones agrícolas
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Vadeador de pecho

Glenroe - 700AA2B17
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / AC : 2009Class 3-1
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Interior:
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 700 g/m²

Tallas: 
39 - 47

Color:
» A96 Caqui

Embalaje:
2 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

