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FR12 - Sudadera ignífuga y
antiestática
Colección: Modaflame™
Gama: Resistente a la llama
Tejido  exterior:  Modaflame  Knit
300g

Información del producto
Ideal para trabajadores expuestos al  calor en
sus  ambientes  de  trabajo.  La  prenda  incluye
detalles como manga ranglan, cuello redondo y
puños y cuello ribeteados, haciéndola cómoda y
de fácil uso.

Normas
ELIM TESTING IN PROGRESS
EN 1149 -5
EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
ASTM  F1959/F1959M-12  (ATPV=16  Cal/CM2

(HAF=86%))

Modaflame™
Las  fibras  Modacríl icas  proporcionan
resistencia  inherente  a  la  llama,  excelente
estabilidad dimensional y elevadas propiedades
de  elasticidad  que  permiten  que  la  prenda
mantenga  su  hechura.  El  alto  contenido  en
algodón  proporciona  la  comodidad,  calidez  y
suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el
tejido proporciona las propiedades antiestáticas
inherentes.

Resistente a la llama
Esta  colección  líder  de  mercado  proporciona
protección  multi-norma  para  entornos
peligrosos. Estos productos vanguardistas son
el resultado de años de experiencia combinados
con  tecnología  avanzada  e  investigación  de
mercado.  El  compromiso  con  la  salud,
seguridad y comodidad del usuario, es patente
en la amplia variedad de productos válidos para
todas  las  condiciones  meteorológicas  y
aplicaciones.

Características
CE-CAT III●

Las cualidades inherentes de resistencia a la●

llama no disminuirán con los lavados

Protección contra calor por contacto,●

convectivo y radiante

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

Puño elástico resistente a la llama para mayor●

seguridad

Alto contenido en algodón, para mayor●

comodidad

Extremo ribeteado para una confortable●

hechura

Manguitos elásticos para calidez y confort●

mayores

Certificado CE●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Marino XS -
4XL

Negro L - 3XL
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FR12 - Sudadera ignífuga y antiestática
Código de producto: 6110309100

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo Notificador Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. Nº: 2777/12776-01/E00-00

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
FR12BKRXL Negro 55.0 36.0 42.0 0.5400 0.0832 5036108245574 15036108734075


