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TX23 - Jersey Portwest Texo
Colección: Ropa informal
Gama: Ropa deportiva corporativa
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35%
Algodón 300g

Información del producto
Un elegante  añadido  a  la  colección  Portwest
Texo. El amplio bolsillo en el pecho y la relajada
hechura de este jersey ofrecen un gran confort
y  funcionalidad  en  el  puesto  de  trabajo.  Las
propiedades del tejido, combinando poliéster y
algodón, generan calidez y duración.

Ropa informal
La colección de ropa informal ofrece una serie
de  diseños  y  características  apropiados  para
muy  diferentes  usos.  Para  garantizar  la
comodidad sólo usamos tejidos de calidad con
las técnicas de confección mejores. Ensayadas
para soportar los rigores del uso diario, todas
las prendas han sido cuidadosamente diseñadas
y fabricadas para segurar su óptima calidad al
mejor precio.

Ropa deportiva corporativa
Hechura  re la jada  para  fac i l idad  de
movimiento.Los  tintes  reactivos  utilizados
ofrecen  una  alta  retención  del  color.
Consistencia  de  los  colores  en  todos  los
modelos.  Las  costuras  son  todas  de  doble
puntada.

Características
Excelente retención del color, haciendo que la●

prenda mantenga el aspecto de nueva durante
más tiempo

Diseño con hechura cómoda●

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

1 Bolsillo para seguridad●

Bolsillo en el pecho●

Colores en contraste para mayor distinción●

Ideal para personalización e imagen●

corporativa

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Gris S - 3XL
Marino S - 3XL
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TX23 - Jersey Portwest Texo
Código de producto: 6110309100

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
TX23GRRM Gris 55.0 36.0 37.0 0.4760 0.0733 5036108254149 15036108743053
TX23GRRL Gris 55.0 36.0 37.0 0.4760 0.0733 5036108254132 15036108743046
TX23GRRXXXL Gris 55.0 36.0 42.0 0.4760 0.0832 5036108254187 15036108743091


