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F400 - Polar grueso Argyll
Colección: Forros polares
Gama: Ropa de lluvia
Tejido  exterior:  Polar  100%
Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
400g

Información del producto
Temporada tras temporada, el polar Argyll es el
favorito, debido a su tradicional y simple diseño
y a la calidad del  tratamiento anti-bolitas.  El
polar de 400g es de uso confortable y asegura
que el calor queda atrapado en el interior.

Normas
EN 14058 Class 2

  

Forros polares
La  colección  de  Portwest  de  polares  está
fabricada usando tejidos de forro polar de alta
calidad  y  anti  formación  de  bolitas.  Todos
ofrecen gran calidez y confort al usuario. Los
tej idos  de  diferente  gramaje  ofrecen
versatilidad y diferentes opciones de prendas y
aseguran  el  que  encuentre  la  prenda  que
satisfaga  toda  necesidad,  desde  una  capa  de
calor adicional  hasta una prenda que ofrezca
una total protección a la intemperie.

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.

Características
Polar grueso con tratamiento anti-bolitas,●

para mayor calidez y confort

2 bolsillos seguros●

Bolsillos con cremalleras●

Fácil abertura frontal por cremallera●

Puños elásticos, para un firme ajuste●

Borde inferior con cordón de ajuste●

Disponible en una variedad excelente de●

colores corporativos

Hechura generosa para comodidad del●

usuario

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro XS -
5XL

Verde
botella S - XXL

Rojo XS -
XXL

Marino XXS -
7XL

Gris
pizarra

XS -
3XL

Azulina XS -
XXL

Dorado S - XL
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F400 - Polar grueso Argyll
Código de producto: 6202930000

Laboratorio

Lavado
            

Advertencias
Lavar  los  colores  oscuros  por  separado.  No
retorcer.

USA
Lavado a máquina templado, proceso suave. Lavar
los  colores  oscuros  por  separado.  No  usar
blanqueador.  No  retorcer.  Secar  tendiendo.  No
planchar.

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
F400RERXS Rojo 65.0 40.0 58.0 0.7000 0.1508 5036108158232 15036108624000
F400RERS Rojo 65.0 40.0 58.0 0.7200 0.1508 5036108145867 15036108623980
F400RERM Rojo 65.0 40.0 58.0 0.7800 0.1508 5036108145850 15036108623973
F400RERL Rojo 65.0 40.0 58.0 0.8400 0.1508 5036108145843 15036108623966
F400RERXL Rojo 65.0 40.0 58.0 0.8600 0.1508 5036108145874 15036108623997
F400RERXXL Rojo 65.0 40.0 60.0 0.8700 0.1560 5036108145898 15036108624017


