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DX441 - Peto de trabajo DX4
Colección: DX4
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  Tejido  Kingsmill
Polyester  Stretch  270g
Tejido  en  contraste:  Tejido  en
contraste:  65%  Poliéster,  35%
A l g o d ó n  R i p s t o p  e l á s t i c o ,
235gRefuerzo en rodillas: 88% Nylon,
12% Elastán, 275g

Información del producto
El DX4 es un peto de trabajo ajustado diseñado
por  expertos  para  comodidad,  flexibilidad  y
protección  excepcionales.  Hechos  con  tejido
dinámico elástico 4X que asegura la facilidad de
movimiento.  Confeccionados  con  múltiples
innovadores detalles incluyendo los paneles en
contraste,  adornos  reflectantes,  bolsillos
multifunción,  longitud  de  pata  extensible,
bolsillos para rodilleras preformados con carga
superior y tirantes ajustables. Una cintura con
trasera más alta y laterales elásticos asegura la
protección  en  cualquier  posición  durante  el
trabajo.

Normas
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 ( Level 0 (When used
in combination with S156))

DX4
Ensanche  sus  límites  con  la  colección  de
vestuario  laboral  de  Portwest  más  dinámica
hasta la fecha. 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  paneles  del  resistente
tejido  Oxford  para  conseguir  una  inigualable
libertad  de  movimiento  y  una  flexibilidad
extrema. Lo que define a esta colección son los
diseños vanguardistas que permiten una total
mezcla  de  actividades  desde  el  trabajo  al
tiempo libre.

Vestuario laboral
Las colecciones de ropa laboral  ofrecen toda
una variedad de diseños y hechuras apropiados
para diferentes aplicaciones. Para garantizar la
seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y
técnicas  de  confección  de  la  mejor  calidad.
Ensayada  contra  los  rigores  cotidianos,  cada
prenda  ha  s ido  d iseñada  y  fabr icada
cuidadosamente para asegurar la mejor calidad
y el mejor precio.

Características
Tejido elástico en las 4 direcciones para●

facilidad de movimiento y mayor comodidad

Par de rodilleras gratis con este peto DX4●

Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex●

Pro segmentada para mayor visibilidad

Líneas reflectantes para mayor visibilidad●

14 Bolsillos para más capacidad●

Bolsillos para rodilleras con doble atadura que●

permiten dos opciones de colocación

Bolsillos para rodilleras que se cargan por la●

parte superior, para mayor facilidad

Múltiples compartimentos laterales con●

cremallera para mayor seguridad

Bolsillo para el metro●

Gran bolsillo trasero con cremallera para●

meter más cosas

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Gris
metálico S - 3XL

Azul Metro S - 3XL
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DX441 - Peto de trabajo DX4
Código de producto: 6203433100

Laboratorio

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
DX441BKRL Negro 65.0 45.0 36.0 1.2860 0.1053 5036108326495 15036108815279
DX441BKRM Negro 65.0 45.0 36.0 1.1030 0.1053 5036108326501 15036108815286
DX441BKRS Negro 65.0 45.0 36.0 1.1900 0.1053 5036108326518 15036108815293
DX441BKRXL Negro 65.0 45.0 36.0 1.3420 0.1053 5036108326525 15036108815309
DX441BKRXXL Negro 65.0 45.0 36.0 1.3730 0.1053 5036108326532 15036108815316
DX441BKRXXXL Negro 65.0 45.0 36.0 1.4250 0.1053 5036108326549 15036108815323


