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REFERENCIA
PL109
COLORES
Azul marino
COLOURS
Blue
TALLAS
P-M-G-E
SIZES
P-M-G-E

FICHA CNICA

Buzo			

CALIDAD
D

ref. PL109

PL
MODELO

109

comPOSICIÓN TEJIDOS
Composición tejido exterior:
Composición forro: 		

53% PU, 47% PA
100% PE

comPOnenteS
Cremallera vista: 		
Cremallera fuelle pierna:
Broches cuello: 		
Broches vista: 		
Broches bolsillo: 		

1 cremallera doble cursor			
2 cremalleras espiral				
3 broches plástico				
4 broches plástico útiles, 1 broche adorno		
3 broches plástico				

Goma puños: 		
Goma capucha: 		
Goma cintura: 		
Goma cintura forro: 		
Velcro ajuste capucha:

goma blanca 10 mm ancho
BUZO
goma blanca 10 mm ancho
REFERENCIA
goma blanca 20 mm ancho
PL109
goma blanca 10 mm ancho
cinta velcro 25 mm ancho

COLORES
Azul marino
Este E.P.I. se corresponde con una prenda entera, de una pieza, que cubre desde el cuello hasta los pies y manos excluidos
éstos, para la protección contra el
COLOURS
mal tiempo. Está compuesto por canesú y mangas de una pieza. Se abrochan en su parte central, desde el escote hasta el tiro, por medio de una cremallera
Bluevan unas tapetas de unos 45 mm de
con dos cursores. Las mangas, en sus extremos, llevan un puño elástico de tipo cortavientos. Soldadas a los delanteros

descripción

ancho que cubren la cremallera en toda su longitud y se cierran con cinco broches de presión.
A la altura de la cintura, interiormente, lleva alojado una cinta elástica de 20 mm para un mejor ajuste de la prenda.TALLAS
En cada lateral exterior de la pierna, a unos 30 cm, tiene una abertura hasta el extremo de la prenda, que se cierra mediante una cremallera, para facilitar la
-G-E
colocación de la prenda. En la costura del escote va unida la capucha, ajustable mediante goma, y que se guarda enP el- M
cuello.
En la parte delantera inferior lleva dos bolsillos de tipo cartera protegidos por una tapeta, que se cierra con un broche
SIZESde presión. Además, en el delantero
superior izquierdo lleva un bolsillo tipo plastón con tapeta y el mismo tipo de cierre que los antes citados. Para facilitar su colocación la prenda va forrada con
P-M-G-E
un forro de tipo raso desde el escote hasta aproximadamente la rodilla.

PL109
PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

Capucha
con goma

DETALLE PRENDA

Goma
cintura

Cuello

Puño
cortaviento

Alojamiento
capucha
Cremallera fuelle

Colores disponibles:

Azul marino

Tallas disponibles:

P, M, G, E.

Normativa:
Esta prenda cumple con lo dispuesto en la DIRECTIVA 89/686, EN-ISO 13688:2013 y UNE-EN 343:2004 para dicho E.P.I.

Fuelle pierna

