
Nombre: CAZADORA MICROLINES SPLIT C·digo: MC6034ED MC60 ROPA MICROLINES

Descripci·n
Cazadora bicolor amarillo alta visibilidad y azul, en tejido 98 % poli®ster 
revestido de PU, 2 % fibra disipativa, forro 100 % algod·n FR, relleno 100
 % poli®ster, 160 g/m2, con caracter²sticas antiest§ticas, ign²fugas y 
anti§cido.
Con dos bolsillos en la parte inferior con tapeta, bolsillo peque¶o en el 
pecho portam·vil y dos bolsillos peque¶os internos; capucha plegada en 
la nuca, pu¶os ajustables con el§stico, cord·n de ajuste en la cintura, 
cierre central con cremallera con doble cursor y revestida.
La parte internaes desmontable gracias a la cremallera, de esta manera 
la cazadora externa se puede utilizar como cazadora de protecci·n contra 
la lluvia.

EN 20471
Clase 3:
Ó 0,80 mĮ de material Fluorescente;
Ó 0,20 mĮ de material Retrorreflectante.

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

Categor²a Color Tallas

 III AMARILLO HV/AZUL S - 4X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

5

EN 1149-5

EN 343

EN 14058

Rct:3* 
AP:3* 

EN ISO 14116

EN ISO 20471

Classe:3 

EN 13034

Tipo:PB6 

Leer atentamente las instrucciones de uso antes 
de utilizar.
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.
La ropa ofrece protecci·n solo para la parte del 
cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe 
integrar, en funci·n del destino de uso, con los 
EPIs id·neos para la protecci·n de las partesdel 
cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De 
ser necesario, utilizar las protecciones 
respiratorias y para los ojos adecuadas.
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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