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Bolsillos de acceso interior 
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Características técnicas 

Tejidos  

Condiciones de almacenamiento 

Mantenimiento 

	ormas y Certificado CE de Tipo 

• Costuras estancas, termoselladas  y triángulo de refuerzo en la entrepierna.  

• 2 bolsillos laterales de acceso al interior, bragueta con cierre de botón a presión y  elástico en la cintura.  

• 1 bolsillo en la pernera izquierda con ribete azul marino y cierre por cremallera. 

• Apertura de holgura en la parte baja de la pernera cerrada con  3 botones a presión.  

• 2 tirantes elásticos cruzados en la espalda, desmontables. 

• 2 bandas retrorreflectantes con microprismas blancas ORFALITE®  de 5 cm. cosidas en cada pernera 

        Tejido exterior: 
• Tejido Wovetex Air imper transpirable con inducción  microporosa de poliuretano, peso: 200 gr/m² 

 

       Tejido interior: 
• Malla calada 100% poliéster 

• Forro de poliéster 100%, peso 110 gr/m² 
 
       Tejido retrorreflectante: 
• Cinta retrorreflectante cosida de microprisma ORALITE GP340 BLANCA, 75 Ciclos de lavado a 60 ºC, certificada de 

acuerdo a la norma UNE EN ISO 20471  

• La prenda se suministra en bolsa de polietileno transparente  individual con folleto informativo 

• El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz. 

• El mantenimiento se realiza mediante lavado a 60 ° C. 

• Está prohibida la cloración, planchado, limpieza en seco y secado a máquina. 

• 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 para los requisitos generales. 

• UNE EN ISO 20471: 2013 para la alta visibilidad ropa de señalización para uso profesional. 

• UNE EN 343 (2003) + A1 (2007)  para la protección contra la lluvia 

 


