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

TX37 - Bermudas Cologne
Colección: Portwest Texo 300
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: Kingsmill 300g

Información del producto
Los  pantalones  cortos  Cologne  presentan  un
moderno diseño con comodidad y funcionalidad.
Es  perfecto  como  fresca  alternativa  en
condiciones  calurosas.

Portwest Texo 300
El  tejido  Portwest  Texo  300  es  fuerte  y
duradero, ideal para los usuarios que necesiten
una resistencia extra. Creado utilizando nuestro
popular  tejido  Kingsmill  de  Polialgodón  de
300g,  las  máximas  prestaciones  están
garantizadas. Esta equilibrada colección ofrece
un  moderno  toque  sobre  clásicas  prendas
bicolor  con  varios  detalles  como  las  líneas
reflectantes y puntada triple.

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

9 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Cintura con trasera elástica para un seguro●

ajuste

Cierre por gancho●

Colores en contraste para mayor distinción●

Refuerzos en todos los puntos de tensión●

Disponible en una variedad excelente de●

colores corporativos

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Azulina/Marino
oscuro S - 3XL

Marino
oscuro/Azulina S - XXL
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TX37 - Bermudas Cologne
Código de producto: 6203431100

Laboratorio

Cuidados de lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
TX37BGRM Verde botella 43.0 28.0 58.0 0.5300 0.0698 5036108255054 15036108743879
TX37BGRXXL Verde botella 43.0 28.0 58.0 0.6030 0.0698 5036108255085 15036108743909


