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PW362  -  Chaque ta  de
invierno  PW3
Colección: Ropa de lluvia PW3
Gama: PW3
Tejido exterior: Tejido Oxford 300D,
100% Poliéster, cubierto con PU 190g
Tejido del forro: 100% Poliéster 60g
Material de relleno: 100% Poliéster
170g

Información del producto
Elegante,  funcional  y  duradera,  la  PW362
ofrece  protección  y  calidez  en  condiciones
meteorológicas  extremas.  Con  los  mejores
elemento  de  la  colección  PW3  incluyendo  el
panel  Insulatex  reflectante  aislante  del  calor,
cierre  frontal  con  cremallera  Ezee  Zip  y
hechura ergonómica.

Normas
EN 343 Class 3:1 (WP 15,000mm)

Ropa de lluvia PW3
La  ropa  de  l luvia  PW3  de  Portwest  se
caracteriza por sus frescos diseños dinámicos y
su  hechura  moderna.  Se  han  utilizado  una
selección  de  tejidos  Premium  y  avanzadas
técnicas de confección garantizando al usuario
variedad, comodidad y máxima durabilidad. Las
prendas han sido ensayadas para asegurar que
ofrecen  protección  en  cualquier  tiempo  y
resisten los rigores del uso 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
Impermeable con las costuras encintadas●

evita la penetración de agua

Acabado del tejido extremadamente●

impermeable, el agua forma bolitas que
ruedan de la superficie del tejido

Forro acolchado para aislamiento térmico●

4 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo oculto para el móvil●

Acceso para impresión para imagen●

corporativa

Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el●

cuerpo, asegurando calidez y comodidad
máximas

Capucha con forma ergonómica para un●

perfecto ajuste

Puños ajustables con cierre autoadherente●

para un firme ajuste

Puño tricotado de secado rápido para un●

cómodo y ceñido ajuste

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
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PW362 - Chaqueta de invierno PW3
Código de producto: 6201139010

Laboratorio

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PW362BKRL Negro 65.0 40.0 46.0 1.1200 0.1196
PW362BKRM Negro 65.0 40.0 46.0 1.0800 0.1196
PW362BKRS Negro 65.0 40.0 46.0 1.0400 0.1196
PW362BKRXL Negro 65.0 40.0 46.0 1.1600 0.1196
PW362BKRXXL Negro 65.0 40.0 46.0 1.2000 0.1196
PW362BKRXXXL Negro 65.0 40.0 46.0 1.2600 0.1196


