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S585 - Buzo para el invierno
Colección: Ropa de lluvia 300D
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: Tejido Oxford 300D,
100% Poliéster, cubierto con PU, con
acabado anti-manchas 190g
Tejido del forro: 100% Poliéster 60g
Material de relleno: 100% Poliéster
170g

Información del producto
Una total protección impermeable y su duración
extraordinaria son las características clave de
este buzo acolchado para el invierno. El diseño
moderno  se  completa  con  una  confección  de
alta  calidad  y  una  estrecha  atención  a  los
pequeños  detalles.  Son  claves  la  cinta
reflectante,  para  mayor  visibilidad,  los
refuerzos  en  las  rodillas  para  una  óptima
resistencia,  los múltiples bolsillos para mayor
espacio y las cremalleras en los tobillos para
mayor facilidad de ajuste.

Normas
EN  343:2019  Class  3:1  X  (WP  15,000mm,  MVP
960g/m2/24hr)
EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)

Ropa de lluvia 300D
Fabricado con fibra 300 Denier 100% Poliéster,
es un resistente tejido para ambientes rudos. El
tejido 300D tiene excelentes resistencias a la
abrasión y al rasgado. El recubrimiento de PU,
en  la  parte  interior,  hace  que  sea  un  tejido
impermeable y duradero, y en el exterior tiene
un recubrimiento, que repele agua y manchas, y
que ayuda a mantener limpia la prenda.

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
Certificado CE●

Tejido Oxford de poliéster resistente a la●

abrasión

Costuras encintadas para protección adicional●

Forro acolchado para aislamiento térmico●

Cita reflectante para mayor visibilidad●

5 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Cierre por cremallera y corchetes oculto●

Cremallera de doble carro para un acceso●

rápido y fácil

Cintura elástica completa para el mayor nivel●

de comodidad

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro/Amarillo S - XXL
Gris/Negro S - XXL
Marino/Negro S - XXL
Rojo/Negro S - XXL
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S585 - Buzo para el invierno
Código de producto: 6210400000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo Notificador Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. Nº: 2777/14188-01/E00-00

Cuidados de lavado
              

Advertencias
No retorcer.

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
S585RERS Rojo 65.0 50.0 58.0 1.7500 0.1885 5036108217465 15036108704665
S585RERM Rojo 65.0 50.0 58.0 1.8000 0.1885 5036108217458 15036108704658
S585RERL Rojo 65.0 50.0 58.0 1.8200 0.1885 5036108217441 15036108704641
S585RERXL Rojo 65.0 50.0 58.0 1.9000 0.1885 5036108217472 15036108704672
S585RERXXL Rojo 65.0 50.0 58.0 1.9600 0.1885 5036108217489 15036108704689


