S601 - Chaqueta reflectante
Portwest X3™
Portwest X3
Colección: Portwest X3™
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: 100% Poliéster TPU
140g
Tejido del forro: Cuerpo y capucha:
Malla 100% Poliéster, 65gMangas:
Tafetán 100% Poliéster, 60g

Diseñada con tejidos y diseños excepcionales, la
nueva colección de ropa de lluvia Portwest X3™
ofrece óptimas prestaciones para la intemperie.
Diseñados con una moderna hechura ajustada,
cada modelo ofrece múltiples características
que realzan sus prestaciones. Los tejidos
altamente transpirables e impermeables usados
en esta colección ofrecen la máxima protección
contra el mal tiempo.

Ropa de lluvia
Información del producto
La S601 ofrece una mayor visibilidad sin afectar
a la elegancia. Usando un dibujo reflectante
impreso directamente sobre el tejido, no hay
restricción de la comodidad ni de la facilidad de
movimiento al usar esta chaqueta. Con una
amplia capucha, bolsillos con cremallera y
ventilación en las axilas, este modelo está lleno
de ventajas.

Normas

Las siguientes colecciones de ropa de lluvia
ofrecen una fantástica variedad de diseños y
colores apropiados para numerosos usos
diferentes. Usando tejidos de la mejor calidad y
las técnicas de confección de alta tecnología, se
garantiza la más avanzada protección al usuario
contra cualquier tiempo. Ensayadas para
soportar los rigores del uso diario, las prendas
han sido diseñadas y fabricadas con cuidado
para asegurar la total satisfacción durante
muchos usos.

Características

EN 343 Class 3:3
●

●

●

●

●

Bajos
Negro/Gris
metálico
reflectante

Reg.

Altos

S - 3XL

Impermeable y transpirable con costuras
encintadas, para evitar la penetración de agua
Impresión reflectante para mayor visibilidad y
seguridad
Paneles en contraste para proteger contra la
suciedad
La generosa capucha es moderna y práctica
Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor
libertad de movimiento

●

4 Bolsillos para mayor capacidad

●

Borde trasero curvado para más protección

●

Borde inferior con cordón de ajuste

●

Colores

Panel de malla refrescante bajo el brazo para
aireación
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X-Altos

S601 - Chaqueta reflectante Portwest X3
Código de producto: 6210200000
Laboratorio

Lavado

Artículo

Color

Largo Ancho Alto

Peso (Kg)

Cúbico (m3)

EAN13

DUN14

S601BYRS

Negro/Gris

65.0

45.0

33.0

0.9990

0.0965

5036108318681 15036108807458

S601BYRM

Negro/Gris

65.0

45.0

33.0

0.9990

0.0965

5036108318674 15036108807441

S601BYRL

Negro/Gris

65.0

45.0

33.0

0.9990

0.0965

5036108318667 15036108807434

S601BYRXL

Negro/Gris

65.0

45.0

33.0

0.9990

0.0965

5036108318698 15036108807465

S601BYRXXL

Negro/Gris

65.0

45.0

33.0

0.9990

0.0965

5036108318704 15036108807472

S601BYRXXXL

Negro/Gris

65.0

45.0

33.0

0.9990

0.0965

5036108318711 15036108807489
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