
T752 - Chaqueta WX3 Hybrid
Baffle
Colección:  WX3
Gama:  Protección contra todo tiempo
Tejido exterior:  94% Poliéster, 6%
Elastane, con un Softshell micro-polar
100% Poliéster 310g
Tejido en contraste:  Ripstop 100%
Nylon g
Material de relleno:  Forro Insulatex
120g

Información del producto
La chaqueta WX3 Baffle incorpora un diseño
ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar
aislamiento  y  comodidad.  Los  paneles
acolchados  de  Insulatex  ayudan  a  mantener
caliente  la  zona central  del  cuerpo,  mientras
que los paneles de softshell son una membrana
transpirable y contra el viento. Dos bolsillos con
cremallera  con  acceso  lateral  y  bolsillos
internos ofrecen un amplio espacio seguro.

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.

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

Transpirable, corta viento resistente al agua�

Bolsillos internos para mayor seguridad�

Bolsillos laterales con cremallera�

Puños elásticos, para un firme ajuste�

Adorno reflectante para mayor visibilidad�

Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor�

libertad de movimiento

Tiradores de fácil agarre para todas las�

cremalleras

Bolsillo con cremallera en el pecho�

Colores en contraste para mayor distinción�

Acabado del tejido extremadamente resistente�

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

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Gris
metálico S - XXXL

Azul persa S - XXXL
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T752 - Chaqueta WX3 Hybrid Baffle
Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Cuidados de lavado

            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T752PBRS Azul persa 65.0 45.0 40.0 0.6400 0.1170 5036108342280 15036108830838
T752PBRM Azul persa 65.0 45.0 40.0 0.6540 0.1170 5036108342273 15036108830821
T752PBRL Azul persa 65.0 45.0 40.0 0.6880 0.1170 5036108342266 15036108830814
T752PBRXL Azul persa 65.0 45.0 40.0 0.7200 0.1170 5036108342297 15036108830845
T752PBRXXL Azul persa 65.0 45.0 40.0 0.7420 0.1170 5036108342303 15036108830852
T752PBRXXXL Azul persa 65.0 45.0 40.0 0.7740 0.1170 5036108342310 15036108830869
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