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DX472  -  Sudadera  con
capucha y cremallera DX4
Colección: DX4
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 75% Poliéster, 20%
Rayón, 5% Elastane 330g

Información del producto
La sudadera con capucha y cremallera DX4 es
innovadora y técnica con tejido de doble cara
que proporciona ligereza, calidez y movimiento
sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho
con  cremallera  y  los  bolsillos  con  entrada
lateral  ofrecen  un  amplio  espacio  seguro.  El
frontal con cremallera completa, que tiene un
tirador  de  goma  para  mejor  agarre,  y  la
capucha  ajustable  proporcionan  un  ajuste
ceñido. Una opción moderna para el trabajador
moderno.

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 dinámico Interior en contraste●

Tejido transpirable y absorbente de humedad,●

que ayuda a mantener el cuerpo caliente,
fresco y seco

6 Bolsillos para mayor capacidad●

Libreta de notas gratis con esta prenda DX4●

Bolsillo con cremallera en el pecho●

Bolsillos laterales con cremallera●

Bolsillos internos para mayor seguridad●

Protector de barbilla, para comodidad y●

estabilidad

Capucha con forma ergonómica para un●

perfecto ajuste

La generosa capucha es moderna y práctica●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Gris
metálico S - 3XL

Azul Metro S - 3XL
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DX472 - Sudadera con capucha y cremallera DX4
Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
DX472MGRL Gris metálico 65.0 45.0 58.0 0.9330 0.1697 5036108327096 15036108815873
DX472MGRM Gris metálico 65.0 45.0 58.0 0.8780 0.1697 5036108327102 15036108815880
DX472MGRS Gris metálico 65.0 45.0 58.0 0.8400 0.1697 5036108327119 15036108815897
DX472MGRXL Gris metálico 65.0 45.0 58.0 0.9620 0.1697 5036108327126 15036108815903
DX472MGRXXL Gris metálico 65.0 45.0 58.0 1.0290 0.1697 5036108327133 15036108815910
DX472MGRXXXL Gris metálico 65.0 45.0 58.0 1.0530 0.1697 5036108327140 15036108815927


