
Descripción
• Color: naranja y verde.
• Cierre en zipper.
• Cinta reflectiva de alta visibilidad de 5 mm 
    (2 verticales y 2 horizontales).
• Material: 100% poliéster.
• La cinta reflectiva ayuda al ojo a percibir la 
    luz en condiciones de baja iluminación.

Aplicaciones
• Conductores de vehículos: motos, buses,
    bicicletas, camiones, carros, etc.
• Todo personal en empresas: contratistas,
    mantenimiento, supermercados, parking,
    construcción, peajes, empleados públicos, 
    etc.

Normativas
Marca CE
EPI, Categoria II
EN 13688:2013
Ropa de proteccion. Requisitos generales.

EN 20471:2013
Ropa de señalización de alta visibilidad, clase 2.

Complementos
1- Anillo plástico en forma de “D”.
2- Bolsillo pequeño vertical. 
3- Bolsillo para bolígrafo (al lado del vertical). 
4- 2 Bolsillos frontales con solapa.
5- Bolsillo de PVC.

 

CHALECO REFLECTIVO NARANJA/VERDE CON BOLSILLOS Y CIERRE ZIPPER

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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High Visibility Safety Vest
100% polyester
CE EN 20471
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