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	ORMAS 

TALLAS DISPO	IBLES 

D E T A L L E S 

S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Rodilleras reforzadas con 
evacuador de agua 

REFERE	CIAS Y COLORES 

     Ref. PA	TA	EPAL1JM 
 
     Ref. PA	TA	EPAL1OM 
      

www.t2siberica.com 

               

               

Tirantes elásticos amovibles 

Dos tecnologías retrorreflectantes 

               

               

Cubrepantalón Modelo 	EPAL 
Cubrepantalón para la lluvia  



FICHA TÉC	ICA 
ibérica, s.l. 

Características técnicas 

Tejidos  

Condiciones de almacenamiento 

Mantenimiento 

	ormas y Certificado CE de Tipo 

• Cubrepantalón de alta visibilidad forrado con costuras termoselladas. 

• Pasamanos en costuras laterales con cierre de Velcro® 

• Tejido de Cordura® para refuerzo en rodillas con evacuador de agua. 

• �Fuelle en perneras con ajuste de Velcro® para facilitar su colocación con calzado 

• Triángulo de tejido insertado en entrepierna para una mayor comodidad. 

• Tirantes en hombros regulables con sistema de hebilla para su ajuste. 

• 1 Cinta retrorreflectante de microprismas en cada pierna 

• 1 Cinta retrorreflectantes de microesferas en cada pierna 

• 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. 

• 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 13688:2013  para los requisitos generales. 

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

• UNE EN 343:2003 + 1:2007 para la protección contra la lluvia. 
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       Tejido base 
• Tejido  RIP STOP  transpirable, laminado con dos capas de poliuretano. Peso: 200 g / m². 

       Forro interior 
• 100% tejido de poliéster . Peso: 110 g / m². 

        Tejido retrorreflectante: 
• Cinta retrorreflectantes  de micrroesferas RETHIOTEX® lavado industrial 30100. Calidad. 100 ciclos de lavado a 60 ° C  

       (de acuerdo con ISO 6330 método 2A). 

• cinta reflectante Reflexite microprismático GP 340 gris. 75 ciclos de lavado a 60 ° C (de acuerdo con ISO 6330 Método 2A). 


