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T720 - Polo WX3
Colección: WX3
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35%
Algodón 210g

Información del producto
Moderno  polo  de  trabajo  diseñado  con  una
hechura  activa,  utilizando  tejido  Premium de
polialgodón  que  le  mantendrá  fresco,  seco  y
confortable  durante  todo  el  día.  Sus  detalles
principales  incluyen  el  adorno  de  cinta
reflectante  fijado  sobre  la  parte  trasera  por
calor  y  la  práctica  trabilla  incluida  en  la
plaqueta que es ideal para colgar bolis y gafas.

WX3
El vestuario técnico elástico WX3™ de Portwest
equilibra comodidad, versatilidad y sobriedad.
Los  productos  están  diseñados  según  las
normativas más exigentes y son una solución
para  la  actividad  y  puestos  de  trabajo
cotidianos.  Fabricados  con  tejidos  de  última
tecnología ofrecen una mayor resistencia a la
abrasión y un excepcional confort para toda la
jornada.  Las  ingeniosas  soluciones  para  los
cierres  y  sistemas  de  bolsillos  generan  una
hechura y seguridad sin rivales.

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
Confeccionado con tejido Piqué de poli-●

algodón que es suave al tacto y confortable

Diseño moderno con un corte ergonómico●

Abertura por plaqueta con botones●

Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar●

gafas/bolis

Adorno reflectante para mayor visibilidad●

Trasera con mayor longitud para mayor●

cobertura

Moderno aspecto con las líneas en contraste●

Aberturas laterales●

Ideal para personalización e imagen●

corporativa

Refuerzos en todos los puntos de tensión●

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro XS -
3XL

Azul
persa S - 3XL
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T720 - Polo WX3
Código de producto: 6105201000

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T720BKRXS Negro 55.0 36.0 40.0 0.2150 0.0792 5036108325238 15036108814036
T720BKRS Negro 55.0 36.0 40.0 0.2300 0.0792 5036108299539 15036108789051
T720BKRM Negro 55.0 36.0 45.0 0.2460 0.0891 5036108299522 15036108789044
T720BKRL Negro 55.0 36.0 45.0 0.2560 0.0891 5036108299515 15036108789037
T720BKRXL Negro 55.0 36.0 45.0 0.2650 0.0891 5036108299546 15036108789068
T720BKRXXL Negro 55.0 36.0 45.0 0.2730 0.0891 5036108299553 15036108789075
T720BKRXXXL Negro 55.0 36.0 50.0 0.2850 0.0990 5036108299560 15036108789082


