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F180 - Jersey de Micropolar
Staffa
Colección: Forros polares
Gama: Ropa de lluvia
Tejido  exterior:  Micro-polar  100%
Poliéster 160g

Información del producto
Este elegante, ultraligero y suave micro-polar,
con tratamiento anti-bolitas,  es  perfecto  para
ser usado solo o como parte de un sistema de
abrigo.  Cómodo y  favorecedor,  está  diseñado
para  ser  un  complemento  de  estilo  de  vida
activa.

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
Duardero tejido de forro polar que no forma●

bolitas

Ligera y cómoda●

Cremallera frontal 1/4 para mayor comodidad●

y versatilidad

Diseño unisex, para mayor funcionalidad●

Detalle de puntadas decorativo●

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Marino S - 3XL
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F180 - Jersey de Micropolar Staffa
Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Cuidados de lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
F180BKRS Negro 65.0 45.0 26.0 0.2350 0.0761 5036108287147 15036108777331
F180BKRM Negro 65.0 45.0 26.0 0.2480 0.0761 5036108287130 15036108777324
F180BKRL Negro 65.0 45.0 26.0 0.2610 0.0761 5036108287123 15036108777317
F180BKRXL Negro 65.0 45.0 26.0 0.2710 0.0761 5036108287154 15036108777348
F180BKRXXL Negro 65.0 45.0 26.0 0.2950 0.0761 5036108287161 15036108777355
F180BKRXXXL Negro 65.0 45.0 26.0 0.3200 0.0761 5036108288618 15036108778796


