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BZ12 - Capucha cubre hombros Bizweld
Colección: Bizweld™
Gama: Resistente a la llama
Tejido exterior: Bizweld 330g
Caja exterior: 50

Información del producto
Diseñada para dar la máxima protección y comodidad al usuario, nuestra
capucha Bizweld ayudará a su seguridad en entornos de trabajo peligrosos.
La capucha cubre hombros tiene un cordón de ajuste, del mismo tejido,
para mayor comodidad. Debe ser usada en combinación con un mono o
traje, de chaqueta y pantalón, apropiado.

Bizweld™
Las  prendas  ignífugas  de  la  colección  Bizweld  han  sido  especialmente
diseñadas  para  garantizar  la  comodidad,  prestaciones  y  seguridad,
proporcionando en todo momento un servicio efectivo. Esta gama ha sido
rigurosamente ensayada para cumplir los requisitos de las últimas normas
europeas internacionales.

Resistente a la llama
Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para
entornos peligrosos.  Estos  productos  vanguardistas  son el  resultado de
años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación
de  mercado.  El  compromiso  con  la  salud,  seguridad  y  comodidad  del
usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas
las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas
ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Características
CE-CAT III●

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante●

Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido●

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV●

Diseño con hechura cómoda●

Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda●

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Marino One Size -
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BZ12 - Capucha cubre hombros Bizweld
Código de producto: 6217100090

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo Notificador Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. Nº: 2777/12872-02/E00-00

Cuidados de lavado
              

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
BZ12NAR Azul marino 43.0 28.0 35.0 0.2400 0.0421 5036108193912 15036108680211


