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CR12 - Peto resistente a productos
químicos
Colección: Vestuario resistente a sustancias químicas
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 80% Poliéster, 20% Algodón 245g
Cantidad por caja: 24

Información del producto
Este peto ofrece protección contra productos químicos a la parte inferior
del  cuerpo.  Confeccionado  con  una  sarga  superior  tratada,  mezcla  de
Poliéster y algodón, para la máxima duración. Sus características incluyen
bolsillos cerrados en la parte inferior delantera y detrás. Un seguro método
de confección asegura la máxima protección al usuario.

Vestuario resistente a sustancias químicas
Esta  colección  de  ropa,  resistente  a  sustancias  químicas,  lleva  un
tratamiento aplicado al tejido, que proporciona una excelente protección
por la resistencia a sustancias químicas líquidas. Los bolsillos cerrados y
los  cierres  cubiertos  aseguran  que  no  haya  corrosión.  Estos  modelos
certificados según normas EN, ofrecen las más altas prestaciones y una
extraordinaria  protección  a  aquellos  que  trabajan  en  situaciones  con
exposición a peligros por compuestos químicos líquidos.

Vestuario laboral
Las colecciones de ropa laboral ofrecen toda una variedad de diseños y
hechuras  apropiados  para  diferentes  aplicaciones.  Para  garantizar  la
seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y técnicas de confección de la
mejor calidad. Ensayada contra los rigores cotidianos, cada prenda ha sido
diseñada y fabricada cuidadosamente para asegurar la mejor calidad y el
mejor precio.

Normas
EN 13034 Type 6 PB

Características
Resistente tejido duradero con excelente retención de color●

5 Bolsillos para mayor capacidad●

Abertura por cremallera oculta para más seguridad●

Bolsillos laterales●

Bolsillo trasero de parche●

División para el boli●

Refuerzos en todos los puntos de tensión●

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Azulina S - 3XL
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CR12 - Peto resistente a productos químicos
Código de producto: 6203433100

Laboratorio

Lavado
            

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
CR12ERRS Azulina 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281190 15036108771254
CR12ERRM Azulina 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281183 15036108771247
CR12ERRL Azulina 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281176 15036108771230
CR12ERRXL Azulina 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281206 15036108771261
CR12ERRXXL Azulina 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281213 15036108771278
CR12ERRXXXL Azulina 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281220 15036108771285


