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F 4 7 6  -  C h a l e c o  I o n a
Executive
Colección: Iona Vest-Port
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
125g

Información del producto
Disponibles  en  cuatro  espectaculares  colores,
estos chalecos de calidad superior ofrecen, de
serie,  ventana  porta-identidad  dual,  trabilla
para la radio y bolsillos multi-función. Perfectos
para imagen corporativa.

Normas
AS 4602.1 Class N

Iona Vest-Port
La gama Iona Vest-Port  combina un práctico
diseño  y  colorido  con  cinta  reflectante  para
proporcionar mayor visibilidad en condiciones
de  poca  iluminación.  Confeccionada  con  un
duradero  tejido  100%  poliéster  es  ligera,
cómoda  y  altamente  transpirable.  El  chaleco
puede  ser  usado  sobre  otras  prendas  para
asegurar la visibilidad sin añadir volumen.

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
Cita reflectante para mayor visibilidad●

Fácil abertura frontal por cremallera●

Dos bolsillos de parche inferiores●

Bolsillo para el móvil y para el boli●

Anilla D para llaves o identificación●

Porta-identificación dual que permite el uso●

de tarjetas de identificación tanto verticales
como apaisadas

Trabilla para sujetar fácilmente la radio●

7 Bolsillos para mayor capacidad●

Disponible en una variedad excelente de●

colores corporativos

Bolsa expositora que ayuda a la presentación●

para la venta en tienda

  

Azulina, Marino, Rojo S-
5XL
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F476 - Chaleco Iona Executive
Código de producto: 6110309100

Laboratorio

Cuidados de lavado
              

Advertencias
Lavado a máquina en templado, ciclo suave. No
usar blanqueador. Secar tendiendo. No planchar.
No lavar en seco.

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
F476BGRS Verde botella 43.0 28.0 48.0 0.2250 0.0578 5036108214204 15036108700308
F476BGRM Verde botella 43.0 28.0 48.0 0.2320 0.0578 5036108214198 15036108700292
F476BGRL Verde botella 43.0 28.0 48.0 0.2410 0.0578 5036108214181 15036108700285
F476BGRXL Verde botella 43.0 28.0 48.0 0.2470 0.0578 5036108214211 15036108700315
F476BGRXXL Verde botella 43.0 28.0 48.0 0.2590 0.0578 5036108214228 15036108700322
F476BGRXXXL Verde botella 43.0 28.0 48.0 0.2620 0.0578 5036108214235 15036108700339


