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TX39 - Peto Bremen
Colección: Portwest Texo 300
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: Kingsmill 300g

Información del producto
El  peto  Bremen es  lo  más  fuerte  que puede
conseguir. La completa confección con puntada
triple  y  su  tej ido  de  300g  forman  una
combinación  duradera.  Sus  fáciles  aberturas
laterales  con  botón  de  posición  ajustable,
aseguran  que  sienten  bien  a  todos,  una
fantástica  libertad  de  movimiento  y  una
completa versatilidad.

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 300g, las máximas
prestaciones están garantizadas. Esta 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

Líneas reflectantes para mayor visibilidad●

12 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Bolsillos para colocar las rodilleras. Las●

rodilleras se venden por separado

Lazo para el martillo para mantenerlo con●

seguridad

Bolsillo doble para el metro●

Dos bolsillos traseros de parche●

Costuras con puntada triple para mayor●

duración

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro/Grafito S - 3XL
Marino
oscuro/Azulina S - 3XL

Azulina/Marino
oscuro S - 3XL

Gris
grafito/Negro S - 4XL



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (08-Mar-2019)

TX39 - Peto Bremen
Código de producto: 6203433100

Laboratorio

Lavado
          

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

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
TX39BGRL Verde botella 43.0 28.0 58.0 1.0400 0.0698 5036108255498 15036108743688
TX39BGRXL Verde botella 43.0 28.0 58.0 1.1200 0.0698 5036108255528 15036108743718
TX39BGRXXL Verde botella 43.0 28.0 58.0 1.2000 0.0698 5036108255535 15036108743725
TX39BGRXXXL Verde botella 43.0 28.0 58.0 1.2800 0.0698 5036108255542 15036108743732


