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S553 - Chaqueta 3 en 1 Radial
Colección: Ropa de lluvia PWR™
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: 100% Poliéster, piel de melocotón 130g
Tejido en contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster
190g
Tejido del forro: Upper Body: 100% Polyester Mesh, 65g,
Lower Body & Sleeve:100% Polyester 190T Taffeta, 60g
Caja exterior: 12

Información del producto
Ideal  para  un  moderno  uso  corporativo,  esta  chaqueta  de  corte
contemporáneo tiene una deportiva hechura y es totalmente impermeable,
transpirable y corta viento. La cubierta exterior de tejido dual tiene paneles
de  refuerzo  de  tejido  Oxford  para  mayor  duración  de  la  prenda.  Las
cremalleras impermeables generan un sofisticado acabado de perfil bajo. El
chaleco interior de polar es un aislamiento para las condiciones más frías y
puede  separarse,  mediante  cremallera,  para  ser  usado  de  forma
independiente, como forro polar. Lo último como combinación de calidad,
elegancia y funcionalidad.

Ropa de lluvia PWR™
La colección PORTWEST PWR™ está confeccionada con avanzados tejidos
de altas prestaciones, impermeables y transpirables. Usando una tecnología
innovadora,  el  tejido  base  ha  sido  diseñado  para  generar  una  barrera
técnica  contra  los  elementos.  Esto  proporciona  la  máxima  protección
impermeable, transpirable y contra el viento, que supera ampliamente los
más elevados requisitos actuales.

Ropa de lluvia
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.

Normas
EN 343 Class 3:3 (WP 10,000mm, MVP 15,000g/m²/24hrs)

  

Características
Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras●

encintadas

Tejido Oxford de poliéster, resistente a la abrasión●

Acabado del tejido extremadamente impermeable, el agua forma●

bolitas que ruedan de la superficie del tejido

El polar se puede usar como prenda independiente●

Con forro para calidez y confort mayores●

Fácil abertura frontal por cremallera●

Cremalleras impermeables que impiden la penetración de agua●

Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos●

Capucha con visera y cordón de ajuste●

Capucha desmontable para mayor practicidad●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Azul marino
oscuro S - 3XL

Rojo S - 3XL
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S553 - Chaqueta 3 en 1 Radial
Código de producto: 6201139010

Laboratorio

Lavado
            

Advertencias
Lavar con colores similares

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
S553BKRS Negro 65.0 45.0 45.0 1.3800 0.1316 5036108288441 15036108778581
S553BKRM Negro 65.0 45.0 45.0 1.4400 0.1316 5036108288434 15036108778574
S553BKRL Negro 65.0 45.0 45.0 1.4800 0.1316 5036108288427 15036108778567
S553BKRXL Negro 65.0 45.0 45.0 1.5400 0.1316 5036108288458 15036108778598
S553BKRXXL Negro 65.0 45.0 45.0 1.6000 0.1316 5036108288465 15036108778604
S553BKRXXXL Negro 65.0 45.0 45.0 1.6400 0.1316 5036108288472 15036108778611


