
Nombre: PANTALčN HARRISON C·digo: MC1811P7 MC18 ROPA SERIE HARRISON

Descripci·n
Pantal·n multibolsillo en tejido 65 % poli®ster, 35 % algod·n, peso 300
g/mĮ, Broken Twill 2/2. Con cierre con cremallera y bot·n,dos bolsillos
delanteros, doble bolsillo portametro y bolsillo multifunci·n con
portal§pices a la derecha, doble bolsillo multifunci·n a la izquierda,
uno con cremallera y uno con tapeta y velcro, con portam·vil reforzado
en Air Mesh, portacuchillo. Dos bolsillos posteriores en tejido
antidesgaste con tapeta y bot·n de presi·n, abertura para rodillera con
velcro, costuras inglesas dobles y detalles rojos.

La serie Harrison:

- ha sido realizada con un tejido tenaz para los trabajos m§s
complicados;
- es resistente, pr§ctica, funcional y tiene un amplio equipamiento de
accesorios, bolsillos t®cnicos multifunci·n y refuerzo antidesgaste en
tejido t®cnico;
- tiene costuras inglesas dobles de alta resistencia y presillas de
refuerzo con color contrastante que, adem§s de aseguraruna duraci·n
prolongada, garantizan un alto nivel de calidad.

Ofrece protecci·n al operador contra todos aquellos riesgos que
sederivan de la suciedad y de acciones perjudiciales no graves.
La norma EN 14404 s·lo se puede obtener con el uso combinado de la
rodillera.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento
(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 I AZUL 44 - 66

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 13688

EN 14404

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso,es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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