
FICHA DE PRODUCTO 

LOS DETALLES 

TALLAS 

S / M / L / XL / XXL / XXXL 

MANTENIMIENTO 

REFERENCIAS 

CUBREPANTALÓN DE LLUVIA 
S

P
E

E
D

 

Pasamanos laterales Cintura elás#ca con cor-

dón de ajuste 

Trabillas con velcro 

para colocación de 

#rantes 

Abertura en perneras con 

cierre de broches 

PANTASPEE02JN   PANTASPEE02O  

COMBINACIONES 

POSIBLES 

OPCIONAL 



• Costuras totalmente selladas. 

• Dos pasamanos en los laterales. 

• Cintura cerrada con botón de presión 

• Cinturilla totalmente elástica con cordón y dos bloqueadores. 

• pernera inferior cerrada con tres botones de presión. 

• Dos citnas retrorreflectantes de 5 cm cosidas en cada pierna. 

• Cuatro trabillas de gancho y bucle cosidos en la cintura para asegurar las correas de los tirantes desmontables. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MATERIAS PRIMAS 

ALMACENAJE 

MANTENIMIENTO 

NORMATIVA 

T2S Ibérica, S.L.—C/ Can Balada, 48—P.I. Santa María Park 

08460 Santa María de Palautordera—BARCELONA 

Telef.: 93/8480568//Fax. :  93/8482120 

E-mail: info@t2siberica.com 

► TEJIDO: 

• Tejido Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento de poliuretano. Peso: 185 g / m². 

 

► CINTA REFLECTANTE: 

• Tejido retrorreflectante de microesferas certificado según EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40 ° C (según 

ISO 6330 4N). 

• El cubrepantalón SPEED está empaquetado en un embalaje individual transparente. 

• Debe almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 

• El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40 ° C (según ISO 6330 4N). 

• Quedan prohibidos la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado de tambores. 

El cumplimiento de los requisitos de seguridad esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 se ha verificado utilizando 

siguientes normas armonizadas: 

 

• EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección - requisitos generales. 

• EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para prendas de señal de alta visibilidad. 

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