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S544 - Chaleco Aspen
Colección: Insulatex
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: 100% Nylon 40g
Tejido del forro: 100% Nylon 55g
Material de relleno: Forro Insulatex
300g

Información del producto
Este  ultraligero  chaleco  con  relleno  de
Insulatex es perfecto para combinar con otra
prenda y ser una alternativa a la chaqueta o
parka.  Ofreciendo  propiedades  superiores  de
resistencias térmica y al agua, el chaleco Aspen
proporciona  al  usuario  calidez  y  comodidad
óptimas.

Insulatex
Confeccionado  usando  tecnología  de  fibra
hueca, el tejido Insulatex™ genera unos forros
térmicos  más  cálidos  y  ligeros.  La  singular
tecnología  bloquea  el  calor  corporal  creando
una barrera térmica con el  material  de altas
prestaciones,  para  ofrecer  una  comodidad
superior, con poco peso, al usuario, sin añadir
voluminosidad.

Ropa de lluvia
Las  siguientes  colecciones  de  ropa  de  lluvia
ofrecen una fantástica  variedad de diseños  y
colores  apropiados  para  numerosos  usos
diferentes. Usando tejidos de la mejor calidad y
las técnicas de confección de alta tecnología, se
garantiza la más avanzada protección al usuario
contra  cualquier  tiempo.  Ensayadas  para
soportar los rigores del uso diario, las prendas
han sido  diseñadas  y  fabricadas  con cuidado
para  asegurar  la  total  satisfacción  durante
muchos usos.

Características
Impermeable para resistir lluvia ligera●

Ligero y cómodo●

El suave forro interior de Insulatex, atrapa el●

calor, manteniendo al usuario caliente y
protegido contra los elementos

3 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo con cremallera para mayor seguridad●

Cremallera de doble sentido, para una●

operación más fácil

Acceso para impresión para imagen●

corporativa

Borde inferior con cordón de ajuste●

Diseño con hechura cómoda●

Acabado del tejido extremadamente resistente●

al agua, el agua forma bolitas que ruedan de
la superficie del tejido

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Marino S - 3XL
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S544 - Chaleco Aspen
Código de producto: 6201131090

Laboratorio

Cuidados de lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
S544BKRS Negro 60.0 40.0 33.0 0.3310 0.0792 5036108287543 15036108777652
S544BKRM Negro 60.0 40.0 33.0 0.3470 0.0792 5036108287536 15036108777645
S544BKRL Negro 60.0 40.0 33.0 0.3590 0.0792 5036108287529 15036108777638
S544BKRXL Negro 60.0 40.0 33.0 0.3760 0.0792 5036108287550 15036108777669
S544BKRXXL Negro 60.0 40.0 33.0 0.4090 0.0792 5036108287567 15036108777676
S544BKRXXXL Negro 60.0 40.0 33.0 0.4240 0.0792 5036108287574 15036108778772


