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DX480 - Base Layer DX4 con
cremallera
Colección:  DX4
Gama:  Vestuario laboral
Tejido  exterior:   92%  Nylon,  8%
Elastane 210g

Información del producto
La camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4
es ligera y transpirable lo que ayuda al control
perfecto  de  la  temperatura  corporal.  El
altamente  elástico  y  muy  duradero  tejido  de
Nylon  complementa  el  diseño  ajustado  al
cuerpo. Presentando mangas ranglan para un
movimiento  fluido  y  confort.  La  cremallera
frontal con protector de barbilla cuenta con un
tirador de goma para un agarre más fácil. Los
bolsillos con cremallera en pecho y manga son
ideales  para  guardar  los  artículos  más
pequeños.

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
Tejido elástico en las 4 direcciones para●

facilidad de movimiento y mayor comodidad

Diseñado con un ajuste activo●

Fácil abertura frontal por cremallera●

Bolsillos internos para mayor seguridad●

Puños elásticos, para un firme ajuste●

Lazo para el pulgar●

Borde trasero curvado para más protección●

Bolsillo con cremallera en el pecho●

6 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillos laterales con cremallera●

Diseño moderno con un corte ergonómico●
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DX480 - Base Layer DX4 con cremallera
Código de producto: 6202401019

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
DX480BKRL Negro 65.0 40.0 28.0 0.6300 0.0728 5036108327331 15036108816115
DX480BKRM Negro 65.0 40.0 28.0 0.5360 0.0728 5036108327348 15036108816122
DX480BKRS Negro 65.0 40.0 28.0 0.5720 0.0728 5036108327355 15036108816139
DX480BKRXL Negro 65.0 40.0 28.0 0.6810 0.0728 5036108327362 15036108816146
DX480BKRXXL Negro 65.0 40.0 28.0 0.7050 0.0728 5036108327379 15036108816153
DX480BKRXXXL Negro 65.0 40.0 28.0 0.7490 0.0728 5036108327386 15036108816160


