
Chaqueta impermeable retardante de la 
llama y antiestática

  Baltero 

La parka Baltero es resistente al rasgado, ignífuga y antiestática. La capucha se guarda en el cuello alto y la cremallera 
está escondida bajo una solapa con cierre autoadherente Si hace demasiado calor, puedes quitar el forro polar ignífugo 

(sin mangas, con bolsillo interior). Esta parka para lluvia tiene dos bolsillos de parche y uno napoleón en la parte de fuera y 
uno en el interior. Esta cómoda parka ha sido equipada con ajuste en las mangas con botones de presión, un cordón en el 

dobladillo y estrechas cintas reflectivas retardantes de llama en el pecho y los brazos.
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Descubre nuestros 
productos

Chaqueta impermeable 
retardante de la llama y 
antiestática
Baltero - 9461N3EF5

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello camisero
 » Capucha plegable en el cuello
 » Cremallera bajo solapa con velcro
 » 2 bolsillos superpuestos
 » 1 bolsillo Napoleón
 » Ajuste de mangas con botones a presión
 » Cordón de ajuste en dobladillo
 » Cinta reflectora retardante de flama (25 mm.)
 » Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior: 
 » Forro fijo de algodón retardante de flama
 » 1 bolsillo interior

Forro extraîble: 
 » Forro polar ignífugo desmontable en cuerpo
 » Sin mangas
 » No puede ser usado de forma separada
 » 1 bolsillo interior

Tejido:
Sio-Start™ Fr Ast: Tejido 100% poliester con baño 100% PU retardante + AST; ± 250 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » B75 Azul marino

La combinación de productos: 
4691

Embalaje: 
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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