BUZO CON CARETA ESGRIMA VENTILADO CALIDAD EXTRA
“Apicola los Pedroches” presenta:
Este estupendo traje todo en uno ofrece una comodidad máxima sin comprometer su alta protección o su calidad. Elaborados a
partir de algodón grueso, esta variedad de trajes protectores lo mantendrán al fresco y protegido de los aguijones.
La gran ventana de ventilación por la espalda y las dos ventanas de ventilación en cada brazo, en la parte delantera y superior del brazo, lo
mantendrán al fresco, mientras que las partes reforzadas a nivel de los hombros y de los brazos mantendrán protegidas las áreas más
vulnerables. Tiene dos amplios bolsillos por la pierna del traje que ofrecen un espacio suficiente para guardar todo el material que necesite.
La amplia capucha de astronauta se puede desabrochar y se puede echar para atrás, para más comodidad cuando no está trabajando a
proximidad de las colmenas. Las rodilleras acolchonadas permiten arrodillarse con más facilidad. El cordón a nivel de la cintura es
ajustable para un corte más adaptado.
Estos trajes protectores son perfectos por aficionados o para apicultores profesionales. Son resistentes y lavables en máquina y se
podrán usar durante muchos años. Entre sus características podemos destacar:











Puños y tobillos elásticos
Ventana de ventilación por la parte delantera, por la espalda y los brazos
Capucha de astronauta fácil de desabrochar
Hombros y brazos reforzados
De algodón grueso
Lavable a máquina
Amplios bolsillos en la pierna, para sus herramientas
Cordón ajustable a nivel de la cintura para más comodidad
Rodilleras acolchonadas

TALLAS DISPONIBLES
Talla 1 (1,56 a 1,65m) (S)
Talla 2 (1,66 a 1,75m) (M)
Talla 3 (1,76 a 1,85m) (L)
Talla 4 (1,86 a 1,95m) (XL)
Talla 5 (1,96 a 2,00m) (XXL)

DETALLE RODILLAS

VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA

DETALLE VENTILACION

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

Detalle ventilaciones

