
Nombre: PANTALčN ICARUS C·digo: MC4127HE MC41 ROPA DE PROTECCIčN CONTRA EL 
FRĉO ALTA VISIBILIDAD

Descripci·n
Pantal·n en tejido Clipper-Tex trilaminado, transpirable e impermeable, 
170 g/mĮ; tejido Twill trilaminado: antiarrugado y antimancha, antiviento, 
hidr·fobo y altamente transpirable, revestimiento totalmente acolchado, 
relleno de poli®ster, 100 g/mĮ. Con cierre frontal con bot·n y cremallera, 
bolsillos externos portaherramientas desmontables y flotantes de 
CorduraÈ, se separan con cremallera,dos bolsillos inclinados de f§cil 
acceso, bolsillo multifunci·n con portadistintivo integrado, bolsillo 
multifunci·n con trabilla portamartillo, dos bolsillos posteriores con tapeta 
y velcro, protector a la altura de los ri¶ones, protector de CorduraÈ en el 
bajo y cintas retrorreflectantes termoselladas. Costuras de altas 
prestaciones.

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

EN ISO 20471
Clase 1:
Ó 0,14 mĮ de material Fluorescente;
Ó 0,10 mĮ de material Retrorreflectante.

Categor²a Color Tallas

 II NARANJA HV/NEGRO XS - 4X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN 343

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 
Resistenza al vapore acqueo:1 

EN ISO 20471

Classe:1 

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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