
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (25-Nov-2020)

KS13 - Pantalón Granite
Colección: Portwest Kit
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: Kingsmill 245g

Información del producto
El  modelo  Granite  está  plagado  de  detalles
como  costuras  críticas  de  triple  puntada,
cómoda tira de cintura, para una mejor hechura
y agarre durante el uso al agacharse y estirarse
con un aro central para evitar que el cinturón
suba sobre el pantalón. Bolsillos para rodilleras
ergonómicos con amplias y seguras cubiertas.
Los múltiples bolsillos ofrecen seguridad para
meter teléfonos, monedas y herramientas.

Portwest Kit
Todos los requisitos de los EPIs Portwest más
vendidos  puestos  juntos  en  un  ágil  kit  de
seguridad.  Una mezcla de productos que son
esenciales para varias aplicaciones e industrias.
Diseñados para ser expuestos con orgullo en los
mostradores de su tienda.

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
Resistente tejido duradero con excelente●

retención de color

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

10 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Bolsillos para colocar las rodilleras. Las●

rodilleras se venden por separado

Cinturilla con mitad elástica para un firme y●

cómodo ajuste

Lazo para el martillo para mantenerlo con●

seguridad

Bolsillo lateral●

Costuras con puntada triple para mayor●

duración

Refuerzos en todos los puntos de tensión●

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Gris/Negro S - 3XL



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (25-Nov-2020)

KS13 - Pantalón Granite
Código de producto: 6203431100

Laboratorio

Cuidados de lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
KS13ZBRS Gris/Negro 60.0 40.0 32.0 0.7780 0.0768 5036108195213 15036108681812
KS13ZBRM Gris/Negro 60.0 40.0 32.0 0.7900 0.0768 5036108195206 15036108681805
KS13ZBRL Gris/Negro 60.0 40.0 32.0 0.8020 0.0768 5036108195190 15036108681799
KS13ZBRXL Gris/Negro 60.0 40.0 32.0 0.8150 0.0768 5036108195220 15036108681829
KS13ZBRXXL Gris/Negro 60.0 40.0 32.0 0.8270 0.0768 5036108195237 15036108681836
KS13ZBRXXXL Gris/Negro 60.0 40.0 32.0 0.8390 0.0768 5036108195244 15036108681843


