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T620 -  Chaqueta Flex Shell
PW3
Colección: PW3 Flex Shell
Gama: PW3
Tejido  exterior:  Tejido  100%
Poliéster laminado a una malla 100%
Poliéster 185g

Información del producto
Elegante  chaqueta  de  trabajo  fabricada  con
nuestro dinámico tejido Flex Shell.  El modelo
ofrece excelentes prestaciones con un confort
increíble. Un elegante y mínimo diseño, mayor
longitud  en  la  trasera,  mangas  con  forma
ergonómica,  puños  de  secado  rápido,
cremalleras  de  perfi l  bajo  y  las  l íneas
reflectantes aseguran su imagen moderna. Tres
bolsillos  exteriores  de  dimensiones  generosas
proporcionan un amplio espacio.

PW3 Flex Shell
El tejido Portwest PW3 Flex Shell es la última
evolución de los tejidos softshell  para ofrecer
las máximas prestaciones y protección contra el
mal tiempo. Este duradero tejido laminado de
tres  capas,  repele  el  agua,  es  corta-vientos,
tiene  un  acabado  elástico  y  una  increíble
flexibilidad,  para  ofrecer  al  usuario  una
extraordinaria comodidad. Con una relación de
poco peso para alta calidez y suave forro de
malla  interior,  que  se  siente  seco  y  cómodo
junto a la piel, durante los largos periodos de
utilización.

PW3
El moderno vestuario Portwest PW3™ combina
deportividad,  estilo  y  funcionalidad  con  una
hechura  moderna  y  una  mayor  comodidad.
Usando  tejidos  de  calidad  Premium,  los
productos  están  diseñados  para  ofrecer
flexibilidad  en  diferentes  industrias  y
aplicaciones  comerciales  y  presenta  una
excepcional  relación  calidad/precio.

Características
Tejido impermeable de calidad "Premium"●

Resistente al viento para proteger contra el●

viento helador

Fácil abertura frontal por cremallera●

Cremallera de doble sentido, para una●

operación más fácil

6 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillos laterales con cremallera●

Línea reflectante para mayor visibilidad●

Borde inferior con cordón de ajuste●

La cremallera Ezee favorece un rápido y fácil●

enganche lo que la hace ideal tanto para
usuarios diestros como zurdos.

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Negro/Gris S - 3XL
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T620 - Chaqueta Flex Shell PW3
Código de producto: 6202930000

Laboratorio

Lavado
          

Advertencias
Lavar con colores similares.

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T620BKRS Negro 65.0 40.0 33.0 0.4440 0.0858 5036108290185 15036108780409
T620BKRM Negro 65.0 40.0 33.0 0.4670 0.0858 5036108290178 15036108780393
T620BKRL Negro 65.0 40.0 33.0 0.4870 0.0858 5036108290161 15036108780386
T620BKRXL Negro 65.0 40.0 33.0 0.5090 0.0858 5036108290192 15036108780416
T620BKRXXL Negro 65.0 40.0 33.0 0.5310 0.0858 5036108290208 15036108780423
T620BKRXXXL Negro 65.0 40.0 33.0 0.5550 0.0858 5036108290215 15036108780430


