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T832 - Chaqueta KX3 Hybrid
Baffle
Colección:  KX3
Gama:  Protección contra todo tiempo
Tejido exterior:  100% Nylon 60g
Tejido en contraste:  Tejido punto
100% Poliéster con la trasera afelpada
g
Material de relleno:  Forro Insulatex
120g

Información del producto
Su  avanzado  diseño  y  materiales  de  altas
prestaciones haces que esta chaqueta destaque
entre  todas  las  demás.  El  diseño  anatómico
ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la
libertad  de  movimiento.  La  resistente  capa
exterior de Nylon junto con el ligero aislante
térmico Insulatex y las confortables mangas de
punto  proporcionan  calidez  y  comodidad
óptimas. Los interesantes detalles como los dos
bolsillos laterales con cremallera y los bolsillos
internos  representan  un  espacio  seguro.
Tiradores  de  cremallera  intercambiables  en
azul, rojo y verde lima suministrados para una
fácil integración de colores corporativos.

KX3
La  Portwest  KX3™ es  una  línea  superior  de
vestuario  que  marca  tendencia  combinando
confección  de  calidad,  según  los  más  altos
estándares,  y  tejidos  técnicos.  Características
clave en esta colección son la resistencia a la
abrasión,  el  control  de  la  humedad  y  su
elasticidad,  para  una  agilidad  sostenida  y
movimientos  sin  esfuerzo.  Todas  las  prendas
KX3  han  sido  diseñadas  para  una  perfecta
combinación de unas con otras, permitiendo la
creación de un sistema de vestuario en capas.
Es  una  solución  perfecta  para  el  moderno
vestuario laboral.

Protección  contra  todo
tiempo
La protección de Portwest contra todo tiempo
atmosférico está diseñada con tejidos y diseños
excepcionales, permitiendo una fácil transición
entre  el  trabajo  y  el  ocio.  Ensayada  para
comprobar  que  resiste  los  rigores  del  uso
diario,  cada  prenda  ha  sido  diseñada  y
fabricada  usando  los  materiales  de  la  mejor
calidad  y  técnicas  de  confección  de  alta
tecnología,  para asegurar la satisfacción total
uso tras uso.

Características
El diseño anatómico ayuda a equilibrar el●

aislamiento y aumenta la libertad de
movimiento

Tejido de punto con parte interior afelpada●

Bolsillo interior para más seguridad●

Puños y borde inferior elásticos, para confort●

y calidez

Paneles de refuerzo en las zonas de mayor●

desgaste para una máxima duración

4 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillos con cremalleras●

Capucha para mayor protección contra los●

elementos

Fácil abertura frontal por cremallera●

Protector de barbilla, para comodidad y●

estabilidad

Diseño moderno con líneas de corte limpias●
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Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Cuidados de lavado

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
T832GMRXS Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.5200 0.1508 5036108325245 15036108814043
T832GMRS Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.5330 0.1508 5036108299478 15036108788993
T832GMRM Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.5440 0.1508 5036108299461 15036108788986
T832GMRL Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.5780 0.1508 5036108299454 15036108788979
T832GMRXL Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.6130 0.1508 5036108299485 15036108789006
T832GMRXXL Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.6310 0.1508 5036108299492 15036108789013
T832GMRXXXL Gris caliza 65.0 40.0 58.0 0.6560 0.1508 5036108299508 15036108789020


