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CW10 - Chaqueta Krakow
Colección: Vestuario 100% Algodón
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 100% Algodón 260g

Información del producto
Esta  moderna  chaqueta  está  diseñada  para
enfrentarse  a  los  trabajos  más  exigentes.
Resistente  y  práctica,  cuenta  con  todos  los
detal les  necesarios  para  asegurar  su
funcionalidad y su cómoda hechura.  Las más
destacadas  características  son  los  amplios
bolsillos inferiores, para calentar las manos y
como  espacio  para  pertenencias,  laterales
elásticos para facilidad de movimiento y puños
ajustables por cierre autoadherente.

Vestuario 100% Algodón
El tejido de algodón de calidad Premium está
confeccionado  utilizando  fibras  largas  que
crean un material  resistente  pero suave,  con
una  excelente  resistencia  a  la  formación  de
bolitas. La humedad es rápidamente absorbida,
lo que permite al usuario sentirse más fresco,
más  seco  y  más  confortable.  El  tejido  está
totalmente pre-encogido y cuenta con una muy
buena retención de color.

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
Fabricado de tejido de algodón 100%, para●

una mayor robustez y resistencia a la
formación de bolitas

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

7 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Abertura por cremallera oculta para más●

seguridad

Puños ajustables con cierre autoadherente●

para un firme ajuste

Bolsillo en la manga●

Bolsillos espaciosos●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro/Rojo S - 3XL
Gris
grafito/Negro S - 3XL

Marino/Azulina S - 3XL
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CW10 - Chaqueta Krakow
Código de producto: 6203321000

Laboratorio

Lavado
            

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
CW10BKRS Negro 43.0 28.0 55.0 0.6400 0.0662 5036108247578 15036108736208
CW10BKRM Negro 43.0 28.0 55.0 0.6400 0.0662 5036108247561 15036108736192
CW10BKRL Negro 43.0 28.0 55.0 0.6600 0.0662 5036108247554 15036108736185
CW10BKRXL Negro 43.0 28.0 55.0 0.7400 0.0662 5036108247585 15036108736215
CW10BKRXXL Negro 43.0 28.0 55.0 0.7600 0.0662 5036108247592 15036108736222
CW10BKRXXXL Negro 43.0 28.0 55.0 0.7800 0.0662 5036108247608 15036108736239


