CALIDAD
D

JT
MODELO

724

ANORAK
REFERENCIA
JT724
COLORES
Azul / Rojo flúor
COLOURS
Blue / Bright red
TALLAS
P-M-G-E
SIZES
P-M-G-E
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FICHA TÉCNICA

CALIDAD
D

JT

Anorak Polar		
724

ref. JT724

MODELO

comPOSICIÓN TEJIDOS
Composición tejido exterior:
Composición forro: 		

100% PA
100% Poliéster

comPOnenteS
Cremallera vista:
		
ANORAK
Puños: 			
REFERENCIA
Goma cintura: 		
JT724
Ribeteado: 		

1 cremallera inyección			
2 puños tejido elástico 			
goma 30 mm ancho				
cinta bies poliéster				

Velcro cierres cuello:
Cierre cuello: 		
Reflectante: 		
Cinta tejido fotoluminiscente

cinta velcro 25 mm ancho
tejido elástico
3M Scotchlite

COLORES
descripción
Azul / Rojo flúor

Este E.P.I. se corresponde con una chaqueta bicolor de corte funcional, con cierre por cremallera. Dotada de capucha, esta se remata con un tejido elástico
para una mayorCOLOURS
protección contra el frío.

Blue /cuatro
Brightdered
Posee seis bolsillos:
ellos situados aproximadamente a la altura de la cintura, dos con acceso por la parte superior y dos, colocados encima de los
anteriores, con acceso por el lateral; los dos restantes son de plastón y van situados a la altura del pecho. Las mangas van rematadas con puños elásticos.
La cintura se ajusta por medio de una goma. En el cuello lleva una tira de tejido elástico para evitar la perdida de calor. El cuello exterior es recto y cierra
TALLAS
mediante un punto de velero. Como añadido para conseguir una mayor visibilidad lleva adosadas en ambas mangas bandas de tejido reflectante 3M Scotchlite
P - My-encima
G - E de este una cinta de tejido fotoluminiscente que advertiría de la presencia del usuario en total oscuridad.
color Plata Brillante
SIZES
P-M-G-E

Puño
elástico

JT724

Bolsillos
plastón
Cremallera

Colores disponibles:

Azul / Rojo flúor

Tallas disponibles:

P, M, G, E

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.
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