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S827 - Chaqueta de pintor
Colección: Vestuario de pintor
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  100%  Algodón,
3111,  pre-encogido  305g

Información del producto
Detalles de esta moderna chaqueta incluyen un
bolsillo multi-capa en el pecho, con secciones
para  el  móvil  y  el  lápiz.  La  cintura  elástica
facilita el movimiento y da mayor comodidad.

Vestuario de pintor
Esta  moderna  colección  satisface  toda
necesidad en trabajos de pintura y enlucido. El
duradero tejido de algodón es absorbente y ha
sido encogido previamente para asegurar que
las  prendas  mantengan  la  forma  lavado  tras
lavado.  Las  prendas  están  diseñadas  con
cómoda  hechura  e  incluyen  varios  útiles
bolsillos para guardar con seguridad.

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

6 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Cintura con laterales elásticos, para el mayor●

confort del usuario

Puños ajustables con cierre autoadherente●

para un firme ajuste

Múltiples útiles bolsillos●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Blanco S - XXL
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S827 - Chaqueta de pintor
Código de producto: 6203321000

Laboratorio

Lavado
            

USA
Lavar a máquina en caliente, hasta 60ºC.Lavar los
colores  oscuros  por  separado.No  usar
blanqueador.No  secar  en  tambor.Secar
tendiendo.Planchado  medio.

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
S827WHRS Blanco 43.0 28.0 58.0 0.7200 0.0698 5036108176236 15036108698438
S827WHRM Blanco 43.0 28.0 58.0 0.7600 0.0698 5036108176229 15036108658050
S827WHRL Blanco 43.0 28.0 58.0 0.8000 0.0698 5036108176212 15036108658043
S827WHRXL Blanco 43.0 28.0 58.0 0.8400 0.0698 5036108176243 15036108658067
S827WHRXXL Blanco 43.0 28.0 58.0 0.8800 0.0698 5036108176250 15036108658074


