
Nombre: CAZADORA INDUSTRIAL C·digo: MC2534K1 MC25 ROPA SERIE HARDWEAR

Descripci·n
Cazadora de trabajo multibolsillos en Ripstop 65 % poli®ster y 35 % 
algod·n, peso 310 g/mĮ, suave, transpirable, resistente, de secado r§pido 
y con tratamiento hidr·fobo.
Caracter²sticas:
- Cierre central con cremallera YKKÈ;
- Dos bolsillos con tapeta y VelcroÈ, un bolsillo vertical oculto con 
cremallera y portal§pices;
- Dos bolsillos laterales amplios reforzados en CorduraÈ con cierre con 
bot·n met§lico de presi·n;
- Dos bolsillos internos amplios de los cuales uno con velcro;
- Cintura ajustable con bot·n lateral de presi·n;
- ErgoFit, mangas preformadas para dar libertad de movimiento;
- Aplicaciones de tejido el§stico en laparte superioren torno a las mangas, 
sumamente c·modas cuando se rotan los hombros;
- Refuerzos en 100 % CorduraÈ en la zona de los codos;
- Parte interna de pu¶os y cuello en punto canal®;
- Portadistintivo ocultable y desmontable;
- Fondo ajustable con bot·n lateral;
- Aplicaciones de Reflex para ser visibles cuando se realizan actividades 
en exteriores;
- Costuras inglesas triples de altas prestaciones con presillas de refuerzo 
para aumentar la resistencia;
- 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 ysus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 I BLANCO XS - 4X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 13688 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

FICHA TECNICA

P.IVA e C.F.    03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


