S430 - Parka Perth contra
temporales
Colección: Ropa de lluvia Classic
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: 100% Poliéster,
cubierto con PVC 210g
Tejido del forro: Cuerpo: Tartan
100% algodón, 130gMangas: 100%
poliéster, 60g
Material de relleno: Cuerpo: Relleno
100% poliéster, 200gMangas: Relleno
100% poliéster, 100g

Información del producto

Ropa de lluvia Classic
Diseñada para ser usada en condiciones de mal
tiempo, la gama de prendas de lluvia Classic no
sólo es práctica y duradera, también ofrece una
gran relación calidad/precio. Su interesante
diseño y las costuras encintadas garantizan la
máxima comodidad y protección.

Ropa de lluvia

Una tradicional parka impermeable de
interesante coste y que soporta duras
condiciones. Dotada con todo lo que pueda
esperar encontrar en una práctica y resistente
parka para la intemperie, incluye dos grandes
bolsillos inferiores para herramientas y otros
objetos que necesite manipular y con un cuello
Corduroy con capucha para dejar fuera la lluvia
y el viento.

Las siguientes colecciones de ropa de lluvia
ofrecen una fantástica variedad de diseños y
colores apropiados para numerosos usos
diferentes. Usando tejidos de la mejor calidad y
las técnicas de confección de alta tecnología, se
garantiza la más avanzada protección al usuario
contra cualquier tiempo. Ensayadas para
soportar los rigores del uso diario, las prendas
han sido diseñadas y fabricadas con cuidado
para asegurar la total satisfacción durante
muchos usos.

Normas

Características

EN 343 Class 3:1 (WP 5,000mm MVP 480g/m2/24hr)

●

Costuras encintadas para protección adicional

●

Forro acolchado para aislamiento térmico

●

Forro de algodón para mayor elegancia

●

Bajos
Marino

Reg.

Altos

S - 4XL

Impermeable, manteniendo seco al usuario y
protegido contra los elementos

●

●

Colores

Abertura frontal por corchetes para mayor
facilidad
Cremallera de doble carro para un acceso
rápido y fácil

●

7 Bolsillos para mayor capacidad

●

Bolsillo para el móvil

●

Bolsillo interno en el pecho

●

Capucha desmontable para mayor practicidad
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X-Altos

S430 - Parka Perth contra temporales
Código de producto: 6210200000
Laboratorio

Advertencias

Lavado

No retorcer

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT
Artículo

Color

Largo

Ancho

Alto

Peso (Kg)

Cúbico (m3)

S430NARM

Azul marino

65.0

45.0

44.0

1.2200

0.1287

S430NARL

Azul marino

65.0

45.0

44.0

1.2600

0.1287

S430NARXL

Azul marino

65.0

45.0

44.0

1.3000

0.1287

S430NARXXL

Azul marino

65.0

45.0

44.0

1.3400

0.1287

S430NARXXXL

Azul marino

65.0

45.0

44.0

1.3800

0.1287
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