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T740 - Chaqueta WX3 Winter
Colección:  WX3
Gama:  Vestuario laboral
Tejido exterior:  100% Nylon Taslan
TPU 125g
Tejido  del  forro:   Tafetán  100%
Poliéster 50g
Material de relleno:  100% Poliéster
200g

Información del producto
Esta  moderna  chaqueta  para  invierno
proporciona  una  excelente  protección
impermeable  y  aislamiento  térmico.  Sus
detalles  clave  incluyen  adorno  reflectante
segmentado,  cremallera  de  doble  carro,
capucha ajustable desmontable con cremallera
y una multitud de bolsillos.

Normas
EN 343 Clase 3:1 X (WP 5,000mm)

WX3
El técnico y elástico vestuario laboral Portwest
WX3™  equilibra  comodidad,  versatilidad  y
estética. Los productos están diseñados según
las normativas más exigentes y son una solución
para  la  actividad  y  puestos  de  trabajo
cotidianos.  Fabricados  con  tejidos  de  última
tecnología ofrecen una mayor resistencia a la
abrasión y un excepcional confort para toda la
jornada.  Las  ingeniosas  soluciones  para  los
cierres  y  sistemas  de  bolsillos  generan  una
hechura y seguridad sin rivales.

Vestuario laboral
El vestuario laboral de Portwest ofrece toda una
variedad de diseños y hechuras apropiados para
muchas  aplicaciones.  Para  garantizar  la
seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y
técnicas  de  confección  de  la  mejor  calidad.
Ensayadas  para  soportar  los  rigores  del  uso
d i a r i o ,  t o d a s  l a s  p r e n d a s  h a n  s i d o
cuidadosamente  diseñadas  y  fabricadas  para
segurar su óptima calidad al mejor precio.

Características
Acabado del tejido extremadamente resistente●

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

Totalmente forrada y acolchada, para atrapar●

el calor y aumentar la calidez

Bolsillos internos para mayor seguridad●

Puños ajustables con cierre autoadherente●

para un firme ajuste

Puño tricotado de secado rápido para un●

cómodo y ceñido ajuste

Adorno reflectante para mayor visibilidad●

Bolsillos calienta-manos●

Bolsillos con cremalleras●

Cintura con cordón para un cómodo ajuste●

Banda anti-absorción de agua en el borde●

Acceso para impresión para imagen●
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Código de producto: 6210200010

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
T740MGRS Gris metálico 65.0 40.0 46.0 1.0270 0.1196 5036108321018 15036108809780
T740MGRM Gris metálico 65.0 40.0 46.0 1.0670 0.1196 5036108321001 15036108809773
T740MGRL Gris metálico 65.0 40.0 46.0 1.1060 0.1196 5036108320998 15036108809766
T740MGRXL Gris metálico 65.0 40.0 46.0 1.1590 0.1196 5036108321025 15036108809797
T740MGRXXL Gris metálico 65.0 40.0 46.0 1.2080 0.1196 5036108321032 15036108809803
T740MGRXXXL Gris metálico 65.0 40.0 46.0 1.2410 0.1196 5036108321049 15036108809810


