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Prenda destinada tanto para 
profesionales forestales, 
organismos públicos, bomberos, 
particulares, etc. Su diseño y 
prestaciones garantizan una 
excelente ventilación y por lo 
tanto confort de uso.

Tejido exterior: 100% OLEFIN - 
190 gr/m2 · Material anticorte:
55% polipropileno - 45% poliami-
da HT - 675 gr/m2 · Tejido forro:
65% poliéster - 35% algodón - 
140 gr/m2

• Clase 2: protección de 24 m/s
• Fabricada en tejido de alta calidad y 

resistencia, impermeable y con materia-
les ultra ligeros.

• Dos bolsillos frontales a media altura 
con cierre mediante cremallera estanca 
WR en color negro.

• Aberturas en el costado y hasta la zona 
interna de la manga mediante cremalle-
ra de doble cursor, para garantizar una 
ventilación y confort extra.

• Tejido repelente al agua.
• Fabricado en EU.
• UNE-EN ISO 11393-6:2019.

Color Art. Nº S M L XL XXL U/E

Rojo/Negro M441 454 0.. 00 01 02 03 04 1

Color Art. Nº S M L XL XXL U/E

Rojo/Negro M403 550 0.. 00 01 02 03 04 1

Prenda destinada tanto para 
profesionales forestales, organis-
mos públicos, particulares, etc. Su 
diseño y prestaciones garantizan 
una excelente ventilación y por lo 
tanto confort de uso.

Tejido exterior: 100% OLEFIN - 
190 gr/m2 · Material anticorte:
55% polipropileno - 45% poliami-
da HT - 675 gr/m2 · Tejido forro:
65% poliéster - 35% algodón - 
140 gr/m2

• Clase 2: protección de 24 m/s -  
Protección en la parte frontal inferior y 
en la parte posterior del gemelo.

• Fabricada en tejido de alta calidad y 
resistencia, repelente al agua y con 
materiales ultra ligeros.

• Bolsillos en cintura y bolsillo trasero.
• Tejido transpirable en la parte posterior 

de la pierna.
• Protección lumbar mediante pieza  

trasera elevada , óptimo para el calor.
• Fabricado en EU.
• UNE-EN ISO 11393-2:2019.

PANTALÓN ANTICORTE/MOTOSIERRA

EN 11393-2:2019 
CLASE 2

EN 11393-2:2019 
CLASE 2


