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PW345  -  Bermudas  de
trabajo  con  bolsillos  de
pistolera  PW3
Colección: Vestuario laboral PW3
Gama: PW3
Tejido exterior: Kingsmill 300g
Tejido en contraste:  Tejido Oxford
600D, 100% Poliéster 210g

Información del producto
Las  bermudas  de  trabajo,  con  bolsillos  de
pistolera,  PW3  son  un  gran  añadido  a  la
colección  PW3,  combinando  funcionalidad  y
elegancia.  Un  impresionante  conjunto  de
bolsillos multi-funcionales, que incluye bolsillos
de  pistolera  desmontables,  bolsillo  de
identificación,  bolsillo  para  el  metro  y  un
bolsillo de fácil acceso en el muslo, proporciona
un  amp l i o  e spac i o  pa ra  cosas .  Con
características Premium como el  lazo para el
martillo, panel en la entrepierna y paneles de
refuerzo  para  más  duración.  La  opción  ideal
para climas cálidos.

Vestuario laboral PW3
El  vestuario  laboral  Portwest  PW3  está
caracterizado por frescos diseños dinámicos y
hechuras  contemporáneas.  Se  han  utilizado
avanzadas  técnicas  de  confección  y  una
selección de tejidos Premium, garantizando la
variedad,  comodidad y  la  mayor  duración  de
utilización.  Las  prendas  han  sido  ensayadas
para  asegurar  que  resistan  los  rigores  del
trabajo diario.

PW3
El moderno vestuario Portwest PW3™ combina
deportividad,  estilo  y  funcionalidad  con  una
hechura  moderna  y  una  mayor  comodidad.
Usando  tejidos  de  calidad  Premium,  los
productos  están  diseñados  para  ofrecer
flexibilidad  en  diferentes  industrias  y
aplicaciones  comerciales  y  presenta  una
excepcional  relación  calidad/precio.

Características
Duradero tejido de Poliéster/Algodón para●

altas prestaciones y máximo confort del
usuario

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

9 Bolsillos para mayor capacidad●

Lazo para el martillo para mantenerlo con●

seguridad

Bolsillos de pistolera desmontables por●

cremallera para mayor versatilidad

*Diseño registrado en la Comunidad Europea●

Paneles de refuerzo en las zonas de mayor●

desgaste para una máxima duración

Costuras con puntada triple para mayor●

duración

Bolsillo cargo de acceso fácil●

Bolsillo doble para el metro●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro -
Gris/Negro -
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PW345 - Bermudas de trabajo con bolsillos de pistolera PW3
Código de producto: 6203431100

Laboratorio

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PW345BKR30 Negro 43.0 28.0 46.0 0.6600 0.0554
PW345BKR32 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7000 0.0554
PW345BKR33 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7000 0.0554
PW345BKR34 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7200 0.0554
PW345BKR36 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7200 0.0554
PW345BKR38 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7400 0.0554
PW345BKR40 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7600 0.0554
PW345BKR41 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7600 0.0554
PW345BKR42 Negro 43.0 28.0 46.0 0.7800 0.0554


