
PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

DX411  -  Camiseta  DX4  de
manga corta
Colección:  DX4
Gama:  Ropa deportiva corporativa
Tejido  exterior:   Malla  fina  100%
Poliéster 150g

Información del producto
Moderna camiseta DX4 diseñada con  hechura
activa,  confeccionada  con  tejido  premium de
Poliéster,  Polipropileno  que  le  mantendrá
fresco, seco y confortable durante todo el día.
Con  sus  detalles  clave  que  incluyen  dibujo
reflectante  y  adornos  en  contraste,  esta
camiseta es ideal para personalización.

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.

Ropa deportiva corporativa
Hechura relajada para facilidad de movimiento.
Los tintes reactivos utilizados ofrecen una alta
retención del color. Consistencia de los colores
en todos los modelos. Las costuras son todas de
doble puntada.

Características
Propiedades absorbentes, refrescantes y�

secantes

Diseño moderno con líneas de corte limpias�

Ideal para personalización e imagen�

corporativa

Colores en contraste para mayor distinción�

Diseño ajustado para una comodidad�

excepcional

Cuello ribeteado�

Trabilla para sujetar fácilmente la radio�

Nuevo modelo�

Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el�

98% de los rayos UV

Máx. 50 lavados�

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S -
XXXL

Azul
metro

S -
XXXL
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DX411 - Camiseta DX4 de manga corta
Código de producto: 6109100090

Laboratorio

Cuidados de lavado

            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
DX411MBRL Azul metro 55.0 36.0 37.0 0.9990 0.0733 5036108359127 15036108847775
DX411MBRM Azul metro 55.0 36.0 37.0 0.9990 0.0733 5036108359134 15036108847782
DX411MBRS Azul metro 55.0 36.0 37.0 0.9990 0.0733 5036108359141 15036108847799
DX411MBRXL Azul metro 55.0 36.0 37.0 0.9990 0.0733 5036108359158 15036108847805
DX411MBRXXL Azul metro 55.0 36.0 37.0 0.9990 0.0733 5036108359165 15036108847812
DX411MBRXXXL Azul metro 55.0 36.0 37.0 0.9990 0.0733 5036108359172 15036108847829
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