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T703 - Chaqueta WX3
Colección: WX3
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  Canvas  Kingsmill
280g

Información del producto
Moderna chaqueta  de  trabajo  que  sienta  tan
bien  como  parece.  Fabricada  con  duradera
loneta de polialgodón, esta chaqueta sienta bien
y está hecha para durar. Detalles del innovador
d iseño ,  como  los  pane les  e lás t icos ,
proporcionan excelente confort y flexibilidad en
las  zonas  clave  para  el  movimiento.  Otros
detalles incluyen la cremallera con tecnología
Ezee  Zip,  mangas  pre-curvadas,  trasera  más
larga, puños ajustables, adornos reflectantes y
múltiples bolsillos para un amplio espacio.

WX3
El vestuario técnico elástico WX3™ de Portwest
equilibra comodidad, versatilidad y sobriedad.
Los  productos  están  diseñados  según  las
normativas más exigentes y son una solución
para  la  actividad  y  puestos  de  trabajo
cotidianos.  Fabricados  con  tejidos  de  última
tecnología ofrecen una mayor resistencia a la
abrasión y un excepcional confort para toda la
jornada.  Las  ingeniosas  soluciones  para  los
cierres  y  sistemas  de  bolsillos  generan  una
hechura y seguridad sin rivales.

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
Duradera y suave loneta de poliéster/algodón●

para mayores prestaciones y máxima
comodidad del usuario

Innovadores paneles elásticos en las áreas●

clave para el movimiento que proporcionan
comodidad y flexibilidad excelentes

Porta identificación desmontable●

La cremallera Ezee favorece un rápido y fácil●

enganche lo que la hace ideal tanto para
usuarios diestros como zurdos.

Adorno reflectante para mayor visibilidad●

10 Bolsillos para mayor capacidad●

Diseño moderno con un corte ergonómico●

Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor●

libertad de movimiento

Bolsillo con cremallera en el pecho●

Bolsillo en la manga●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Gris
metálico S - 3XL

Azul persa S - 3XL



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (03-Apr-2020)

T703 - Chaqueta WX3
Código de producto: 6203331000

Laboratorio

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T703PBRS Azul persa 43.0 28.0 55.0 0.9000 0.0662 5036108300846 15036108790361
T703PBRM Azul persa 43.0 28.0 55.0 0.9200 0.0662 5036108300839 15036108790354
T703PBRL Azul persa 43.0 28.0 55.0 0.9560 0.0662 5036108300822 15036108790347
T703PBRXL Azul persa 43.0 28.0 55.0 1.0090 0.0662 5036108300853 15036108790378
T703PBRXXL Azul persa 43.0 28.0 55.0 1.0450 0.0662 5036108300860 15036108790385
T703PBRXXXL Azul persa 43.0 28.0 55.0 1.0940 0.0662 5036108300877 15036108790392


