
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (17-Feb-2021)

GL16 - Guante de punto Touchscreen
Colección: Complementos para la lluvia
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico g
Caja exterior: 336

Información del producto
Este modelo proporciona gran dexteridad. La capa negra exterior acrílica
es  resistente  mientras  que  la  gris,  acrílica  con  componente  metálico,
facilita movimientos precisos en aparatos con pantalla táctil.

Complementos para la lluvia
Esta gama de accesorios es perfecta para actividades tanto de trabajo como
de ocio. Contiene diferentes modelos de tejido de polar y punto con forros
de Insulatex para mayor calidez y comodidad incluso en los días más fríos.

Ropa de lluvia
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.

Características
Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de●

los dispositivos móviles con pantallas táctiles

Punto exterior Acrílico con componente metálico, que permite●

precisión en dispositivos con pantalla táctil

Punto de galga 10, para mantener la forma●

Puño elástico para comodidad y calidez●

  

Negro S/M, L/XL, XXL/3XL
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GL16 - Guante de punto Touchscreen
Código de producto: 6116930000

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

Advertencias
Lavado a máquina en frío, proceso suave. Lavar
los  colores  oscuros  por  separado.  No  usar
blanqueador,  No  retorcer.  Secar  tendiendo.  No
planchar

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
GL16BKRS/M Negro 65.0 40.0 40.0 0.0400 0.1040 5036108197200 15036108683212
GL16BKRL/XL Negro 61.0 44.0 40.0 0.0440 0.1074 5036108202348 15036108688064
GL16BKRXX/3X Negro 63.0 58.0 46.0 0.0500 0.1681 5036108256761 15036108745774


