
COLORES

221

TALLAS

Adultos: 38 40 42 44 46 48 50 52 54

ANCHO (A) 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm 48cm 50cm

LARGO (B) 106cm 106cm 107cm 107cm 108cm 108cm 108cm 108cm 110cm

Adultos: 56 58 60

ANCHO (A) 52cm 54cm 56cm

LARGO (B) 110cm 110cm 110cm

*[Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el f inal de la prenda]

WORKWEAR COLLECTION
www.roly.eu

ALFA HV9309

DESCRIPCIÓN

Pantalón largo de alta visibilidad con tejido resistente. · Cinturilla ajustable elástica en la parte
trasera. · Dos bolsillos frontales. · Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre de velcro. · Dos
bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro. · Dos cintas reflectantes
horizontales.

COMPOSICIÓN

80% poliéster / 20% algodón, sarga de 235 g/m².

OBSERVACIONES

*Certificación CE según las normas: EN ISO 13688:2013/A1:2021 Y EN ISO
20471:2013/A1:2017. *Clase II. *Alta visibilidad.

TALLAS

Adultos:: 38 · 40 · 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 / :

CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos: 25 ud. 25 ud.

Transfer Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

AMAZONAS BE6715 NAOS HV9300 SOAN HV9301 POLARIS HV9302

PRODUCTOS RELACIONADOS

Los colores y medidas recogidos en esta f icha técnica son aproximados a los colores y medidas de nuestros productos. Debido al trabajo
continuo en mejora de los productos y renovaciones de stock los mismos pueden sufrir cambios o modif icaciones que no estén ref lejados en
este documento. No se aceptarán reclamaciones basadas en los colores o tallas que se indican en esta f icha técnica. ROLY se reserva el
derecho a cambiar sin previo aviso los colores y las medidas de los productos respecto de los indicados en la presente f icha técnica.

  

https://www.roly.es/model_HV9309
https://www.roly.es/model_HV9309/Color_221
https://www.roly.es/model_BE6715?dist=1
https://www.roly.es/model_HV9300?dist=1
https://www.roly.es/model_HV9301?dist=1
https://www.roly.es/model_HV9302?dist=1

