
Nombre: PETO VELVET C·digo: MC3617H1 MC36 ROPA ALTA VISIBILIDAD PARA EL 
INVIERNO

Descripci·n
Peto en tejido Velvet de fust§n 60 % algod·n y 40 % poli®ster, 350 g/mĮ. 
Con tirantes elastizados de enganche r§pido, bolsillo aplicado en el 
pecho con tapeta y velcro, cierre en la cintura con botones, protector 
posterior a la altura de los ri¶ones, dos bolsillos aplicados con abertura 
lateral, bolsillo portametro a la derecha, bolsillo trasero con tapeta y 
velcro, costura inglesa doble en las zonas m§s sujetas a desgaste.

- La serie Velvet cumple con los requisitos de alta visibilidad y garantiza 
resistencia y aislamiento al fr²o.
- La compactibilidad del tejido, con doble afelpado interno, retiene el calor 
corporal y su superficie optimiza la repelencia a los l²quidos y a la 
suciedad.

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

EN ISO 20471
Clase 2:
Ó 0,50 mĮ de material Fluorescente;
Ó 0,13 mĮ de material Retrorreflectante.

Categor²a Color Tallas

 II NARANJA HV 44 - 70

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

20

EN ISO 20471

Classe:2 

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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