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SAFARI AIR
Chaleco multibolsillos tejido malla
ORMAS

25 Ciclos

TALLAS DISPO IBLES
M - L - XL - XXL - 3XL

REFERE CIAS Y COLORES
Ref. GILETSAFAIRJF (Amarillo
Ref. GILETSAFAIROF ( aranja)

D ETALLE S

Malla calada para
mayor transpirabilidad

Bolsillo porta teléfono con
compartimento para bolígrafo

Compartimento para tarjeta
de identificación

Delantero

www.t2siberica.com
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Características técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaleco multibolsillos de malla calada de 120 gr./m²
Cierre central con cremallera.
Dos bolsillos bajos con fuelle en delanteros, cierre con solapa y velcro®
Compartimento con plástico transparente de 10x7 cm. Para tarjeta de identificación.
Un bolsillo porta teléfono y compartimento bolígrafo.
Anilla plástica de color negro.
Chaleco totalmente ribetado en color gris
2 arneses y dos cinturones de cinta retrorreflectante de microesferas, cosidas, ref. RETHIOTEX® 29250 de 5 cm.

Tejidos

•

Tejido base
Tejido de malla flúor cerrada 100% poliéster. Peso: 120 gr./m².

•
•

Tejido retrorreflectante:
Cintas retrorreflectantes de tela ref. RETHIOTEX® 29250 50 ciclos a 60 ° C
(de acuerdo con ISO 6330 Método 5A).

Condiciones de almacenamiento
•
•

La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

Mantenimiento
•
•
•

El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40 ° C.
25 ciclos de lavado (según la norma ISO 6330 método 5A).
Está prohibida la cloración, planchado, limpieza en seco y secado a máquina.

ormas y Certificado CE de Ti•
•
•

Cumplimiento de los requisitos esenciales que figuran en el anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 a 1.2 - 1.3 01.04
a 02.02 - 02.13 a 03.07.
UNE EN 13688:2013 para los requisitos generales.
UNE EN ISO 20471: 2013 para la alta visibilidad, ropa de señalización para uso profesional.
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