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TX19  -  Chaleco  Portwest
Texo  Contrast
Colección: Kingsmill Cotton Rich
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  Portwest  Texo
Cotton  Rich  245g

Información del producto
Este  nuevo  chaleco  ligero  es  un  añadido
excelente a la gama Portwest Texo. El moderno
diseño  es  ideal  para  ambientes  o  tiempo
calurosos.  Los  múltiples  bolsillos  ofrecen
seguridad y más ventajas y el tejido Cotton Rich
proporciona un mayor confort.

Kingsmill Cotton Rich
La  gama  de  vestuario  Portwest  Texo,
confeccionada  con  tejido  60%  algodón,  40%
pol iéster ,  245g,  es tá  d iseñada  para
proporcionar los mayores niveles de comodidad
y  utilidad.  El  suave  tejido  Cotton  Rich  está
confeccionado para durar y mantener un gran
aspecto y tacto. El alto contenido en algodón
asegura el que se pueda lavar bien a sesenta
grados, mientras que el poliéster proporciona la
resistencia ideal para su uso diario.  El  tejido
Portwest Texo proporciona un grado UPF de 50,
de forma que bloqueará el 98% de los rayos UV
que  incidan  sobre  la  prenda.  Los  colores
disponibles  son  brillantes  y  perfectos  para
vestuario  corporativo.  Cada  prenda  ha  sido
cuidadosamente  diseñada  para  incluir
mult ibolsi l los  y  muchas  interesantes
características.

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
Alto contenido en algodón, para mayor●

comodidad

El que no encoja asegura que el modelo●

mantiene la forma lavado tras lavado

Paneles en contraste para proteger contra la●

suciedad

Frontal con tapeta antiaguaceros, para●

proteger contra los elementos

Abertura por cremallera oculta para más●

seguridad

Bolsillos en el pecho●

Bolsillo para el móvil●

Anilla D para llaves o identificación●

Refuerzos en todos los puntos de tensión●

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV
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Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Gris S - 3XL
Marino S - 3XL
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TX19 - Chaleco Portwest Texo Contrast
Código de producto: 6203321000

Laboratorio

Cuidados de lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
TX19GRRS Gris 43.0 28.0 58.0 0.4490 0.0698 5036108257102 15036108746399


