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KP40 - Rodillera Ultimate Gel
Colección: Rodilleras
Gama: Accesorios de protección
Materiales:  Cubierta  de  PVC,  Nylon,  Espuma  EVA,
Neopreno
Caja exterior: 36

Información del producto
Funcional y técnicamente innovadora, la KP40 ofrece robusta protección y
comodidad Premium al usuario. El denso gel de silicona está diseñado para
adaptarse a  su rodilla  proporcionando una comodidad y  protección sin
igual, y la resistente cubierta de PVC, resistente a la abrasión, asegura la
máxima protección y duración. La cubierta está diseñada para dar gran
estabilidad distribuyendo uniformemente el peso sobre una mayor área. Las
tiras ajustables favorecen mayor flexibilidad de ajuste mientras que son
cómodas para la parte trasera de la pierna.

Rodilleras
La oferta de rodilleras de Portwest ofrece una gama de protección que se
adapta a cualquier situación: Tipo 1 (sujeción mediante tiras), Tipo 2 (de
inserción)  y  Tipo  3  (cojines  para  arrodillarse).  Todas  las  rodilleras  de
Portwest utilizan materiales Premium de alta densidad para proporcionar la
mejor  protección  posible  a  las  rodillas  de  los  usuarios  en  cualquier
situación. Diversos materiales como la espuma de EVA, caucho de neopreno
e inserciones de gel de silicona son utilizados para asegurar la máxima
comodidad del  usuario.  La ergonomía es una característica clave en el
diseño de nuestras rodilleras y se confirma por las positivas respuestas que
recibimos de pruebas con usuarios.

Accesorios de protección
Ofrecemos  una  amplia  variedad  de  productos  que  pueden  asegurar  la
protección y seguridad en su puesto de trabajo. Desde avisadores visuales
para uso tanto en el  interior como en el  exterior,  a fajas de sujección
lumbar para tareas donde se manejan grandes pesos.

Normas
CE
EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 1)

Características
Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta●

Tiras ajustables para un ajuste seguro●

Certificado CE●

  
Gama

Negro/Turquesa -
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KP40 - Rodillera Ultimate Gel
Código de producto: 3926200000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo Notificador Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. Nº: 2777/12434-01/E00-00

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
KP40BKR Negro 60.0 74.0 70.0 0.7200 0.3108 5036108163717 15036108634535


