DX460 - Chaqueta
invierno DX4

de

Colección: DX4
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: Elástico 100%
Poliéster TPU 140g
Tejido del forro: Forro de Pongé
elástico 100% Poliéster 80g
Material de relleno: Cuerpo: 100%
Poliéster, 140gMangas: 100%
Poliéster, 60gCapucha y cuello: 100%
Poliéster, 40g

Información del producto
La chaqueta de invierno DX4 usa un tejido
dinámico, elástico y altamente aislante que
garantiza la calidez y comodidad. El perfil
ergonómico y las mangas ranglan permiten un
amplio margen de movilidad y mayor libertad
de movimiento. Su parte trasera más larga,
puños contra-viento y la capucha ajustable
proporcionan mayor protección contra los
elementos.

Normas
EN 343 Class 3:1

DX4
Ensanche sus límites con la colección de
vestuario laboral de Portwest más dinámica
hasta la fecha. Esta moderna colección combina
todas las características técnicas requeridas
para el vestuario laboral moderno, con muchas
interesantes innovaciones para asegurar al
usuario elegancia y funcionalidad máximas. La
colección DX4™ combina tejidos elásticos de
altas prestaciones con paneles del resistente
tejido Oxford para conseguir una inigualable
libertad de movimiento y una flexibilidad
extrema. Lo que define a esta colección son los
diseños vanguardistas que permiten una total
mezcla de actividades desde el trabajo al
tiempo libre.

Vestuario laboral
Las colecciones de ropa laboral ofrecen toda
una variedad de diseños y hechuras apropiados
para diferentes aplicaciones. Para garantizar la
seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y
técnicas de confección de la mejor calidad.
Ensayada contra los rigores cotidianos, cada
prenda ha sido diseñada y fabricada
cuidadosamente para asegurar la mejor calidad
y el mejor precio.

Colores
Bajos

Reg.

Negro

S - 3XL

Azul
Metro

S - 3XL

Altos

Características
●

●

●

Impermeable, manteniendo seco al usuario y
protegido contra los elementos
Costuras encintadas para protección adicional
Totalmente forrada y acolchada, para atrapar
el calor y aumentar la calidez

●

5 Bolsillos para mayor capacidad

●

Libreta de notas gratis con esta prenda DX4

●

Bolsillo con cremallera en el pecho

●

Bolsillos laterales con cremallera

●

Bolsillo interior para más seguridad

●

Capucha desmontable

●

Cordón en capucha y borde inferior para un
firme y cómodo ajuste
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X-Altos

DX460 - Chaqueta de invierno DX4
Código de producto: 6210200000
Laboratorio

Lavado

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT
Artículo

Color

Largo Ancho Alto

Peso (Kg)

Cúbico (m3)

EAN13

DX460MBRL

Azul

60.0

40.0

47.0

1.0490

0.1128

5036108326730 15036108815514

DUN14

DX460MBRM

Azul

60.0

40.0

47.0

1.0190

0.1128

5036108326747 15036108815521

DX460MBRS

Azul

60.0

40.0

47.0

0.9850

0.1128

5036108326754 15036108815538

DX460MBRXL

Azul

65.0

42.0

49.0

1.1000

0.1338

5036108326761 15036108815545

DX460MBRXXL

Azul

65.0

42.0

49.0

1.1460

0.1338

5036108326778 15036108815552

DX460MBRXXXL

Azul

65.0

42.0

49.0

1.1940

0.1338

5036108326785 15036108815569
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