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T704 - Peto WX3
Colección: WX3
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  Canvas  Kingsmill
280g

Información del producto
Moderno peto de trabajo que sienta tan bien
como parece. Fabricados con duradera loneta
de  polialgodón,  y  con  costuras  de  puntada
triple,  este  peto  ha  sido  creado  para  durar.
Innovadores  detalles  de  diseño,  como  los
paneles  elásticos,  proporcionan  excelente
comodidad y flexibilidad en las zonas clave para
el movimiento. Otros detalles prácticos son la
longitud  de  pata  ajustable,  rodillas  pre-
curvadas, refuerzo en la entrepierna y múltiples
bolsillos  que  ofrecen  seguridad  a  teléfonos,
bolis y herramientas.

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

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
Diseño moderno con un corte ergonómico●

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

Moderno acceso lateral con cierre por●

cremallera y corchete

Borde inferior ajustable para diferentes●

longitudes de pierna

Bolsillos para rodilleras con doble atadura que●

permiten dos opciones de colocación

Par de rodilleras gratis incluido en este●

pantalón

Costuras con puntada triple para mayor●

duración

Tejido elástico en las 4 direcciones para●

facilidad de movimiento y mayor comodidad

11 Bolsillos para mayor capacidad●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Gris
metálico S - 3XL

Azul persa S - 3XL
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T704 - Peto WX3
Código de producto: 6203433100

Laboratorio

Lavado
            

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T704PBRS Azul persa 65.0 45.0 36.0 1.2210 0.1053 5036108301225 15036108790743
T704PBRM Azul persa 65.0 45.0 36.0 1.2510 0.1053 5036108301218 15036108790736
T704PBRL Azul persa 65.0 45.0 36.0 1.2790 0.1053 5036108301201 15036108790729
T704PBRXL Azul persa 65.0 45.0 36.0 1.3170 0.1053 5036108301232 15036108790750
T704PBRXXL Azul persa 65.0 45.0 36.0 1.3480 0.1053 5036108301249 15036108790767
T704PBRXXXL Azul persa 65.0 45.0 36.0 1.3840 0.1053 5036108301256 15036108790774


