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TK51  -  Chaleco  de  calor
Softshell  (3  capas)
Colección: Softshell para lluvia
Gama: Ropa de lluvia
Tejido  exterior:  94% Poliéster,  6%
Elastane, 160g, laminado a un micro-
polar 100% Poliéster, 150g 310g

Información del producto
Una  alternativa  ligera  a  una  chaqueta,  este
chaleco Softshell es ideal para los ambientes de
trabajo más activos.

Softshell para lluvia
Técnicos e innovadores, los softshells Tecknik
utilizan  cómodos  tejidos  flexibles  y  tejidos
impermeables  para  ofrecer  avanzadas
propiedades de impermeabilidad, resistencia al
viento y capacidad de permitir la transpiración.
La  sofisticación  de  la  gama  Technik  genera
prendas 100% impermeables  de resistencia  y
comodidad inigualables, manteniendo, al mismo
tiempo, una excepcional flexibilidad.

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
Forro de micro-polar unido a una cubierta●

Transpirable, corta viento resistente al agua●

6 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Bolsillos con cremalleras●

Cremalleras impermeables que evitan la●

penetración de agua

Cuello con forro de polar que atrapa el calor y●

aumenta la calidez

Protector de barbilla, para comodidad y●

estabilidad

Acabado del tejido extremadamente resistente●

al agua, el agua forma bolitas que ruedan de
la superficie del tejido

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - XXL
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TK51 - Chaleco de calor Softshell (3 capas)
Código de producto: 6202930000

Laboratorio

Cuidados de lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
TK51BKRS Negro 65.0 45.0 40.0 0.4400 0.1170 5036108158829 15036108669476
TK51BKRM Negro 65.0 45.0 40.0 0.4800 0.1170 5036108158836 15036108669469
TK51BKRL Negro 65.0 45.0 40.0 0.5200 0.1170 5036108158843 15036108669452
TK51BKRXL Negro 65.0 45.0 40.0 0.5600 0.1170 5036108158850 15036108669483
TK51BKRXXL Negro 65.0 45.0 40.0 0.6000 0.1170 5036108158867 15036108669490


