
Nombre: CAMISETA MARILENE C·digo: MC6222EG MC62 PRENDAS DE PUNTO Y CAMISETAS 
MULTINORMA

Descripci·n
Camiseta modelo de cuello redondo y manga corta, en 100 % poli®ster 
FR antiest§tico, 180 g/mĮ. Con cinta reflectante termosellada doble en el 
t·rax y sencilla en los hombros. Parte inferior en color contrastante.

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

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

Categor²a Color Tallas

 II AMARILLO HV/AZUL S - 3X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

20

EN 1149-5

EN ISO 14116

Indice:1 

EN ISO 20471

Classe:2 

EN ISO 13688

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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