
Nombre: CAZADORA RUSH C·digo: MC2518H1 MC25 ROPA SERIE HARDWEAR

Descripci·n
Cazadora de trabajo, multibolsillos, en Twill 80 % poli®ster, 20 % algod·n, 
peso 300 g/mĮ: resistente, antimancha, s·lido, de secado r§pido e 
hidr·fobo.

Caracter²sticas:
- Costuras inglesas triples de altas prestaciones con presillas de refuerzo 
para aumentarla resistencia;
- Cierre central con cremallera YKKÈ con cursor cubierto;
- Dos bolsillos en el pechotridimensionales con tapeta y VelcroÈ, de los 
cuales uno con portam·vil con tapeta y VelcroÈ y portal§pices; el otro 
con portadistintivo ocultable y desmontabley bolsillo oculto con 
cremallera;
- Bolsillos frontales y un bolsillo interno amplio con VelcroÈ;
- Pu¶os ajustables con bot·n depresi·n;
- Cara interna del cuello en tejido polar para el m§ximo confort;
- Cintura ajustable con bot·n lateral de presi·n;
- Aplicaciones Reflex para una mayor visibilidad incluso en condiciones
de iluminaci·n baja;
- Cintas retrorreflectantes 3MÈ en t·rax, brazos y hombros para una
mayor visibilidad al arrodillarse;
- Cremalleras YKKÈ ultrarresistentes;
- Probada para sustancias nocivas, seg¼n Oeko-TexÈ Est§ndar 100.
- Apta para el lavado industrial ISO 15797:2002.

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

A juego con el pantal·n art. MC2517 se considera EN ISO 20471
Clase 3:
Ó 0,80mĮ de material Fluorescente;
Ó 0,20 mĮ de material Retrorreflectante.

Categor²a Color Tallas

 II NARANJA HV 42 - 64

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 20471

Classe:3 

ISO 15797:2002

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.
Las caracter²sticas de seguridad indicadas se 
respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 
correctamente y est§ en perfecto estado de 
conservaci·n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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