Playford
9633N2TV4

Softshell alta visibilidad protección
arco eléctrico
Sin duda, el mejor de nuestros productos multinorma. La chaqueta softshell Playford de alta visibilidad es de lo mejor. Diseñada en
dos colores de contraste, tiene un aspecto estiloso y deportivo, pero al mismo tiempo ofrece excelente protección contra los arcos
eléctricos. Esta softshell con ajuste en las mangas y cuello alto es hidrófuga y está equipada con cintas reflectivas retardantes de llama.
La Playford está además equipada con una bolsita interior, y muchas opciones de almacenaje (un bolsillo en el pecho, dos bolsillos
insertados y una presilla). La Playford se puede llevar por separado o como forro extra en otros muchos chubasqueros multinorma.

Softshell alta visibilidad
protección arco eléctrico
Playford - 9633N2TV4

Normativas europeas:
»» IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 24.3 cal/cm²
»» EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
»» EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
»» EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
»» EN 1149-5 : 2008
»» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
»» EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
»» Based on essential safety requirements annex II - § 1
»» EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
»» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
»» Cuello camisero
»» Cremallera bajo solapa con velcro
»» 1 bolsillo interior en pecho con cremallera
»» 2 bolsillos laterales
»» 1 anilla para detector de gas
»» Mangas redondas insertadas
»» Ajuste de mangas con velcro
»» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)
»» Largo de la espalda 77 cm (L)

Interior:
»» 1 bolsillo interior

Tejido:
Softshell de 3 capas laminado: poliester retardante + membrana de PU transpirable y retardante + polar
retardante inherente + AST; ± 350 g/m²
Tallas: 
XS - 5XL

Oficina central de SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Bélgica
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

I.L.S.:
1005 – 3073 – 3074 – 7222 – 7227 – 7227 – 7229 – 7240 – 7241 – 7329 – 7330 – 7429 – 7430 – 7530
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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Color:
»» 278 Amarillo A.V./Marino
»» 279 Naranja A.V./Marino

