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DX440  -  Pantalón  DX4
Hols ter  con  bo l s i l l os
desmontables
Colección: DX4
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  Tejido  Kingsmill
Polyester  Stretch  270g
Tejido  en  contraste:  Tejido  en
contraste:  65%  Poliéster,  35%
A l g o d ó n ,  R i p s t o p  e l á s t i c o ,
235gRefuerzo en rodillas: 88% Nylon,
12% Elastán, 275g

Información del producto
El  pantalón  DX4  Holster  está  diseñado
ergonómicamente y cuenta con partes de tejido
elástico  dinámico  4X  para  proporcionar  la
máxima amplitud  de  movimiento  mientras  se
trabaja.  El  pantalón lleva cintura con trasera
más  alta  y  laterales  elásticos,  asegurando  la
protección  en  cualquier  posición  de  trabajo.
Bolsillos preformados ajustables para rodilleras,
con  carga  por  la  parte  superior,  bolsillos
frontales de generosas dimensiones y bolsillos
multifunción con cremallera en los muslos que
sirven  de  almacen  para  el  móvil,  bolis  y
herramientas.  Todas  las  costuras  de  triple
puntada para la máxima duración.

Normas
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 ( Level 0 (When used
in combination with S156))

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  s ido  d iseñada  y  fabr icada
cuidadosamente para asegurar la mejor calidad
y el mejor precio.

Características
Tejido elástico en las 4 direcciones para●

facilidad de movimiento y mayor comodidad

Par de rodilleras gratis con este pantalón DX4●

Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex●

Pro segmentada para mayor visibilidad

Líneas reflectantes para mayor visibilidad●

16 Bolsillos para más capacidad●

Bolsillos para rodilleras con doble atadura que●

permiten dos opciones de colocación

Bolsillos para rodilleras que se cargan por la●

parte superior, para mayor facilidad

Bolsillos de pistolera desmontables por●

cremallera para mayor versatilidad

Múltiples compartimentos laterales con●

cremallera para mayor seguridad

Bolsillo para el metro●

  

Cintura  28"  hasta  48"
( 7 2 c m -
124cm)Incluyendo  33"
( 8 4 c m )  y  4 1 "
(104cm)Longitud de pata
S h o r t  2 9 "
(74cm)Longitud  Regular
31"  (79cm)  ajustable  a
Altos 33"(84cm)
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DX440 - Pantalón DX4 Holster con bolsillos desmontables
Código de producto: 6203431100

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
DX440BKR28 Negro 65.0 45.0 36.0 1.1470 0.1053 5036108326365 15036108815149
DX440BKR30 Negro 65.0 45.0 36.0 1.1650 0.1053 5036108326372 15036108815156
DX440BKR32 Negro 65.0 45.0 36.0 1.1770 0.1053 5036108326389 15036108815163
DX440BKR33 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2020 0.1053 5036108326396 15036108815170
DX440BKR34 Negro 65.0 45.0 36.0 1.1810 0.1053 5036108326402 15036108815187
DX440BKR36 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2240 0.1053 5036108326419 15036108815194
DX440BKR38 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2490 0.1053 5036108326426 15036108815200
DX440BKR40 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2380 0.1053 5036108326433 15036108815217
DX440BKR41 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2620 0.1053 5036108326440 15036108815224
DX440BKR42 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2860 0.1053 5036108326457 15036108815231
DX440BKR44 Negro 65.0 45.0 36.0 1.2900 0.1053 5036108326464 15036108815248
DX440BKR46 Negro 65.0 45.0 36.0 1.3070 0.1053 5036108326471 15036108815255
DX440BKR48 Negro 65.0 45.0 36.0 1.3270 0.1053 5036108326488 15036108815262


