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KS32 - Chaqueta Pewter
Colección: Portwest Kit
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35%
Algodón 280g
Tejido  del  forro:  Forro  mangas:
100% poliéster, 60g
Material de relleno: Cuerpo: Forro
Sherpa, 100% poliéster, 300gRelleno
mangas: Relleno 100% poliéster, 40g

Información del producto
Ideal para las frías condiciones del trabajo a la
intemperie, esta chaqueta reune funcionalidad y
moda. El forro interior, de tejido Sherpa Pile,
atrapa el calor sobre el tronco, mientras que el
ligero  acolchado  de  las  mangas  reduce  el
volumen  y  facilita  una  mayor  libertad  de
movimiento.  Las  características  incluyen  un
bolsillo interior con cremallera, bolsillos para el
móvil  y  bolígrafo  y  acceso  para  impresión  o
bordado.

Portwest Kit
La colección Portwest Kit ha sido creada para
satisfacer  las  crecientes  exigencias  de  una
nueva  generac ión  de  profes ionales .
Inspirándose en la  calle  y  en el  deporte,  las
prendas  tienen  aspecto  y  estilo  modernos.
Utilizando  fuertes  tejidos  y  las  técnicas  de
confección adecuadas, tratan de satisfacer los
diferentes  requisitos  y  necesidades  de  los
exigentes  lugares  de  trabajo  modernos.
Trabajando  con  ustedes  desde  1904,  la
colección Portwest Kit anuncia una nueva era
de vestuario inteligente.

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
Forro Sherpa de calidad "Premium" para●

comodidad y calidez óptimas

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

4 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Fácil abertura frontal por cremallera●

Extremo ribeteado para una confortable●

hechura

Capucha para mayor protección contra los●

elementos

División para el boli●

Grandes bolsillos●

Acceso para impresión para imagen●

corporativa

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Gris S - 3XL
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KS32 - Chaqueta Pewter
Código de producto: 6203331000

Laboratorio

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
KS32BKRS Negro 65.0 40.0 40.0 1.2900 0.1040 5036108196678 15036108682963
KS32BKRM Negro 65.0 40.0 40.0 1.3100 0.1040 5036108196661 15036108682956
KS32BKRL Negro 65.0 40.0 40.0 1.3300 0.1040 5036108196654 15036108682949
KS32BKRXL Negro 65.0 40.0 40.0 1.3500 0.1040 5036108196685 15036108682970
KS32BKRXXL Negro 65.0 40.0 40.0 1.3700 0.1040 5036108196692 15036108682987
KS32BKRXXXL Negro 65.0 40.0 40.0 1.4000 0.1040 5036108196708 15036108682994


