“APICOLA LOS PEDROCHES” PRESENTA LA ROPA DE APICULTOR LINEA
VENTILACION TOTAL “.
Ropa de apicultura Línea ventilación total o ultra ventilado. Están fabricados en tela de ventilación total (tela
ventilada), especial para climas de altas temperaturas.
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FOTOGRAFÍA

BLUSON CARETA REDONDA VENTILACIÓN TOTAL
MAABL_004

Con careta redonda. Muy cómoda, resistente y ligera. Bluson con tela
especial ventilada. Cremalleras de buena calidad. Muy buena relación
calidad precio. Camisa ventilación total. Talla única.

BLUSON CARETA ESGRIMA VENTILACION TOTAL
MAABL_010

Con careta con forma de cuello de monjita o Sherriff. Muy cómoda,
resistente y ligera. Bluson con tela especial ventilada. Cremalleras de
buena calidad. Muy buena relación calidad precio. Camisa
ventilación total. Talla única.

BUZO VENTILADO TOTAL CON CARETA REDONDA
INCORPORADA.
Buzo con careta redonda incorporada, es decir la funda del mono va
en un conjunto con la careta redonda. Buzo con tela especial
MAABU_0091 ventilada. La careta se puede desmontar del buzo por medio de una
cremallera. El mono se cierra con cremallera. Olvídese de que las
abejas le piquen con este articulo. Talla M, L y XL.
Bajo pedido se puede suministrar la talla S y XXL.

MAABU_009

BUZO VENTILADO TOTAL CON CARETA ESGRIMA
INCORPORADA.
Buzo con careta esgrima o sherriff incorporada, es decir la funda del
mono va en un conjunto con la careta de esgrima. Buzo con tela
especial ventilada. La careta se puede desmontar del buzo por medio
de una cremallera. El mono se cierra con cremallera. Olvídese de que
las abejas le piquen con este articulo. Talla M, L y XL.
Bajo pedido se puede suministrar la talla S y XXL.

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

Apicola los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517
www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

ESPAÑA

Material apicola y maquinaria apícola “Apidroches”

Detalle ventilaciones total

