
COLORES

55

TALLAS

Adultos: 38 40 42 44 46 48 50 52 54

[DIAMETER]

[WIDTH] 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm 48cm 50cm 52cm

[LONG] 106cm 106.5cm 107cm 107.5cm 108cm 108.5cm 109cm 109.5cm 110cm

[HIGH]

[BELLOW]

[LONGFRONT]

[LONGBACK]

[PROFUNDO]

Adultos: 56 58 60

[DIAMETER]

[WIDTH] 54cm 56cm 58cm

[LONG] 110cm 110cm 110cm

[HIGH]

[LONGFRONT]

[LONGBACK]

[PROFUNDO]

[sizesBelowChild]

[DIAMETER]

[WIDTH]

[LONG]

[HIGH]

[BELLOW]

[LONGFRONT]

WORKWEAR COLLECTION
www.roly.eu

RANGER FR9400

DESCRIPCIÓN

Pantalón largo en tejido ignifugo. · Cintura ajustable elástica en parte trasera. · Dos bolsillos
frontales. · Bolsillo trasero con tapeta y cierre velcro. · Bolsillos laterales con tapeta y cierre
velcro.

COMPOSICIÓN

98% algodón / 2% fibra de carbono, sarga, 330 g/m².

OBSERVACIONES

* Protección contra el calor y la llama. * Propiedades electroestáticas. * Protección contra los
riesgos térmicos de un arco eléctrico. * Protección durante el soldeo y procesos afines. *
Etiqueta removible. *Certificación CE según las normas: EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO
11611:2018: CLASE 2, EN ISO 11612:2018: A1, B1, C1, E3, F1. EN 1149-5:2008 Y EN 61482-
1-2:2015: APC =1.

TALLAS

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

CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos: 25 ud. 25 ud.

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_FR9400
https://www.roly.es/model_FR9400/Color_55


[LONGBACK]

[PROFUNDO]

*[Medidas en la cintura / Medidas desde la cintura hasta el dobladillo inferior del pantalón]

CRUISER FR9403 SAFETY PA5096 TROOPER PA8408 PROTECT PA9108

PRODUCTOS RELACIONADOS

https://www.roly.es/model_FR9403?dist=1
https://www.roly.es/model_PA5096?dist=1
https://www.roly.es/model_PA8408?dist=1
https://www.roly.es/model_PA9108?dist=1

