
T751  -  Chaleco  Softshell
WX3  (3  capas)
Colección:  WX3
Gama:  Protección contra todo tiempo
Tejido exterior:  94% Poliéster, 6%
Elastane, con un Softshell micro-polar
100% Poliéster 310g

Información del producto
Un avanzado chaleco softshell que cuenta con
una membrana corta-viento, resistente al agua y
transpirable, y con el lujo añadido de un polar
micro-polar. Sus interesantes detalles incluyen
la cremallera con tecnología Ezee Zip,  líneas
reflectantes y múltiples bolsillos.

Normas
Impermeabilidad/Transpirabilidad  -  (WP  8,000mm,
MVP 3,000g/m2/24hr)

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
Transpirable, corta viento resistente al agua�

Diseño moderno con un corte ergonómico�

Bolsillos internos para mayor seguridad�

Bolsillos laterales con cremallera�

Aberturas elásticas para los brazos�

Adorno reflectante para mayor visibilidad�

Protector de barbilla, para comodidad y�

estabilidad

Bolsillos con cremallera en el pecho�

Acabado del tejido extremadamente resistente�

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

9 Bolsillos para mayor capacidad�

Colores en contraste para mayor distinción�

  
Bajos Reg. Altos X-Altos

Gris
metálico S - XXXL

Azul persa S - XXXL
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T751 - Chaleco Softshell WX3 (3 capas)
Código de producto: 6101309000

Laboratorio

Cuidados de lavado

            

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T751PBRS Azul persa 65.0 45.0 36.0 0.6180 0.1053 5036108342167 15036108830715
T751PBRM Azul persa 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108342150 15036108830708
T751PBRL Azul persa 65.0 45.0 36.0 0.6760 0.1053 5036108342143 15036108830692
T751PBRXL Azul persa 65.0 45.0 36.0 0.7140 0.1053 5036108342174 15036108830722
T751PBRXXL Azul persa 65.0 45.0 36.0 0.7400 0.1053 5036108342181 15036108830739
T751PBRXXXL Azul persa 65.0 45.0 36.0 0.7580 0.1053 5036108342198 15036108830746
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