
Nombre: CAZADORA GRIZZLY C·digo: MC4711QN MC47 ROPA DE PROTECCIčN CONTRA EL 
FRĉO - MULTIFUNCIčN

Descripci·n
Cazadora en tejido 60 % poli®ster y 40 % algod·n con tratamiento 
TeflonÈ que asegura brillo y resistencia al agua, relleno de 180 g/mĮ. 
Cierre central con cremallera cubierta con tira con botones de presi·n, 
capucha con cord·n de ajuste, acolchada, desmontable con cremallera; 
bolsillos en el pecho con tapeta y bot·n. Bolsillo a la izquierda con 
portadistintivo ocultable, bolsillo vertical concremallera, bolsillo portam·vil 
en el antebrazo izquierdo, bolsillo a la derecha con anillo en D. Mangas 
desmontables con cremallera, pu¶os de punto elastizado, velcro de 
ajuste en la cintura en los costados; bolsillos calientamanos cubiertos con 
tira con cremallera y tres bolsillos internos m§s bolsillo portam·vil con 
tapeta y velcro. Compartimento interno en la parte inferior con 
cremallera.Cord·n reflectante y cintas reflectantes en hombros, mangas y 
parte inferior de la cazadora.

Grizzly en un producto con muchos accesorios que hacen que sea una 
de las prendas de vestir m§s completas de la gama de protecci·n contra 
el fr²o de Sir.

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

Categor²a Color Tallas

AZUL/AMARILLO HV S - 3X

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
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