
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (20-Jul-2020)

FR22 - Mono ignífugo repelente de
insectos, 210g
Colección: Vestuario esencial Bizflame
Gama: Resistente a la llama
Tejido exterior: Bizflame Plus 210g
Caja exterior: 18

Información del producto
Este  buzo  super-ligero  está  diseñado  para  proteger  contra  una  amplia
variedad de insectos. La fórmula repelente de insectos está fuertemente
ligada a las fibras dando como resultado una efectiva protección sin olor.
Esta prenda proporciona además una total protección ignífuga según las
normas citadas.

Resistente a la llama
Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para
entornos peligrosos.  Estos  productos  vanguardistas  son el  resultado de
años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación
de  mercado.  El  compromiso  con  la  salud,  seguridad  y  comodidad  del
usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas
las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas
EN 1149 -5
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Características
Certificado CE●

Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda●

Trabillas para sujetar fácilmente la radio●

Bolsillo para el metro●

Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste●

Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por●

separado

Cinta resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial●

Cremallera de doble carro para un acceso rápido y sencillo●

10 Bolsillos para mayor capacidad●

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Marino S - 3XL
Naranja M - XXL
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FR22 - Mono ignífugo repelente de insectos, 210g
Código de producto: 6211321000

Laboratorio
SATRA Technology Centre Ltd      (Organismo Notificador Nº.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Cert. Nº: 5621

Lavado
            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14


