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DX470 -  Chaleco  acolchado
DX4 Hybrid Baffle
Colección:  DX4
Gama:  Vestuario laboral
Tejido exterior:  100% Nylon 65g
Tejido en contraste:  75% Poliéster,
20% Rayón, 5% Elastane g
Material de relleno:  Forro Insulatex
120g

Información del producto
El chaleco acolchado DX4 Hybrid Baffle utiliza
un  diseño  ajustado  al  cuerpo  para  conjugar
aislamiento  y  libertad  de  movimiento.  Los
paneles frontales y traseros de resistente Nylon
están acolchados con Insulatex para mantener
calienta la zona central del cuerpo. Dos bolsillos
con cremallera en el pecho, bolsillos con acceso
lateral  y  bolsillos  internos  ofrecen un amplio
espacio seguro.

DX4
Ensanche  sus  límites  con  la  colección  de
vestuario  laboral  más  dinámica  de  Portwest.
Esta  moderna  colección  combina  todas  las
características  técnicas  requeridas  para  el
vestuario  laboral  moderno,  con  muchas
interesantes  innovaciones  para  asegurar  al
usuario elegancia y funcionalidad máximas. La
colección  DX4™ combina  tejidos  elásticos  de
altas  prestaciones  con resistentes  paneles  de
tejido  Oxford  para  ofrecer  una  inigualable
facilidad  de  movimiento  y  una  flexibilidad
suprema. Lo que define a esta colección son los
diseños vanguardistas que permiten una total
mezcla  de  actividades  desde  el  trabajo  al
tiempo libre.

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
El diseño anatómico ayuda a equilibrar el●

aislamiento y aumenta la libertad de
movimiento

Dinámico tejido interior en contraste●

Bolsillos internos para mayor seguridad●

Bolsillo con cremallera en el pecho●

Líneas reflectantes para mayor visibilidad●

Borde trasero curvado para más protección●

6 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillos laterales con cremallera●

Protector de barbilla, para comodidad y●

estabilidad

Borde inferior con cordón de ajuste●

Tiradores de fácil agarre para todas las●

cremalleras
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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
DX470MGRL Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.5670 0.1053 5036108326853 15036108815637
DX470MGRM Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.5440 0.1053 5036108326860 15036108815644
DX470MGRS Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.5300 0.1053 5036108326877 15036108815651
DX470MGRXL Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.5760 0.1053 5036108326884 15036108815668
DX470MGRXS Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.5670 0.1053 5036108381739 15036108866356
DX470MGRXXL Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.6170 0.1053 5036108326891 15036108815675
DX470MGRXXXL Gris metálico 65.0 45.0 36.0 0.6470 0.1053 5036108326907 15036108815682


