CALIDAD
D

JT
MODELO

270

PANTALÓN
REFERENCIA
JT270
COLORES
Azul
COLOURS
Blue
TALLAS
P-M-G-E
SIZES
P-M-G-E

FICHA TÉCNICA

JT

CALIDAD
D

Pantalón frío 		

ref. JT270

MODELO

270

comPOSICIÓN TEJIDOS
Composición tejido exterior:
Composición forro: 		

100% PA
100% POLIÉSTER

comPOnenteS
Cremallera vista:		
1 cremallera inyección		
Goma tirantes: 		
Cremalleras piernas: 		
2 cremalleras inyección		
Separador tirantes: 		
Broches pierna:		
2 broches metal			
Cierres tirantes: 		
Broches vista: 		
2 broches metal			
Ribeteado: 		
Velcro licra cintura: 		
cinta velcro 25 mm ancho		
Reflectante: 		
Elástico cintura						Cinta tejido fotoluminiscente

PANTALÓN

goma 30 mm ancho
REFERENCIA
1 plástico
2 plástico
JT270
cinta bies poliéster
3M Scotchlite

COLORES
Azul
descripción
COLOURS
Bluehasta la zona de los omóplatos para
Este E.P.I. se corresponde a un pantalón con tirantes elásticos y con cintura alta que, en la espalda, prolonga su altura
lograr una mayor protección de la zona lumbar. Posee un cierre delantero por medio de una cremallera protegida con una tapeta, que se cierra por medio de
2 broches de presión. Con el fin de permitir una más fácil colocación, el lateral exterior de las piernas posee una cremallera protegida por una tapeta interior
TALLAS
que cierra mediante un broche de presión. En la parte interior del pantalón a la altura de la cintura encontramos una tira elástica que cierra mediante un
P - Muna- Gmayor
- E visibilidad lleva adosadas
velcro para así evitar la pérdida de calor. Posee un bolsillo de plastón en la parte trasera. Como añadido para conseguir
en ambas piernas bandas de tejido reflectante 3M Scotchlite color Plata Brillante, y encima de éste, una cinta de tejido
fotoluminiscente
que advertiría de la
SIZES
presencia del usuario en total oscuridad.

P-M-G-E

JT270

Tejido
fotoluminiscente

Colores disponibles:

Azul marino

Tallas disponibles:

P, M, G, E

Reflectante

Normativa:
Esta prenda cumple con lo dispuesto en la DIRECTIVA 89/686, EN-ISO 13688:2013 y UNE-EN342:2004 para dicho E.P.I.

