CAMISETA

BALI manga larga
FICHA DE PRODUCTO

LOS DETALLES

Malla de poliéster protectora de
rayos ultravioleta

Malla calada bajo los brazos para
una mayor transpiración

Cinta retrorreﬂectante
microesférica segmentada
termosoldada

LAS REFERENCIAS
TSHIRBALI9JM
TSHIRBALI9OM
TSHIRBALI9RM

Tallas

Mantenimiento

S / M / L / XL / XXL / XXXL
Otras tallas consultar

50 ciclos de lavado a 60° C
Conforme a ISO 6330 6N

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Protección UV.
Mangas largas con dobladillo.
Malla calado debajo de los brazos para máxima ven"lación.
Escote de pico con banda lisa de contraste
Inserciones en contraste en los hombros y en la parte inferior de la camiseta.
Cinta retroﬂectante microesferica segmentada RETHIOTEX® 26 250-01 en "po arnés de 6 cm (S, M) o 5 cm (L, XL,
XXL, XXXL) termosoldada.

MATERIAS PRIMAS
♦
♦
♦

TEJIDO EXTERIOR
Tejido Ni8ex Ultra Light 100% poliéster acolchado. Peso: 135 g / m².
Malla calada 100% poliéster. Peso: 115 g / m²
CINTA RETRORREFLECTANTE
Cinta retrorreﬂectante microesférica segmentada termosoldada RETHIOTEX® 26 250-01 70
70 ciclos de lavado a 60 ° C (según ISO 6330 6N).

CAMISETA BALI MANGA LARGA

♦
♦
♦
♦
♦
♦

ALMACENAMIENTO
♦
♦

La camiseta BALI va envasada en bolsa individual de polie"leno transparente con folleto informa"vo.
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 60ºC.
Se permiten 50 ciclos de lavado (según ISO 6330 6N).

Queda prohibida la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado en tambores.

CONFORMIDAD Y CERTIFICADO DE EXÁMEN CE DE TIPO
El cumplimiento de los requisitos esenciales enumerados en el Anexo II de la Direc"va 89/686, párrafos 1.1 - 1.2 - 1.3 1.4 - 2.2 - 2.13 - 3.7, ha sido veriﬁcado u"lizando las siguientes normas armonizadas:
♦
♦
♦

EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección - requisitos generales.
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para ropa de alta visibilidad.
EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) para ropa protectora contra la radiación solar UV.
Parte 2: Clasiﬁcación y marcaje de ropa.

El cer"ﬁcado de examen de "po CE ha sido otorgado por AITEX al siguiente modelo de equipo de protección personal:
01/01/2019 FTTLBM 200129 T2WW
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