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T803 - Pantalón KX3 Flexi
Colección: KX3
Gama: Vestuario laboral
Tejido  exterior:  Tejido  Kingsmill
Polyester  Stretch  270g

Información del producto
Pantalón de trabajo con hechura ajustada que
proporciona flexibilidad y comodidad increíbles.
Los paneles reforzados en las rodillas con una
ligera articulación favorecen una mayor libertad
de  movimientos  mientras  que  la  cinturilla
ribeteada  y  los  extremos  de  pata  elásticos
aseguran  un  a juste  universal .  Otras
características  que  incluye  son  rodillas  pre-
curvadas, refuerzo en la entrepierna y múltiples
bolsillos  ideales  como  lugar  seguro  para
teléfonos, bolis y herramientas.

KX3
La colección KX3™ de Portwest es una línea
superior  de  vestuario  que  marcará  tendencia
que combina una confección de calidad, según
las normas más elevadas, con tejidos técnicos.
Características clave en esta colección son la
resistencia  a  la  abrasión,  el  control  de  la
humedad  y  su  elasticidad,  para  una  agilidad
sostenida y movimientos sin esfuerzo. Todas las
prendas  KX3  han  sido  diseñadas  para  una
perfecta  combinación  de  unas  con  otras,
permitiendo  la  creación  de  un  sistema  de
vestuario  en  capas.  Es  una solución perfecta
para el moderno vestuario laboral.

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 líneas de corte limpias●

Tejido elástico en las 4 direcciones para●

facilidad de movimiento y mayor comodidad

Pantalones ajustados●

Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor●

libertad de movimiento

Protección en la rodilla por doble capa, para●

mayor resistencia y duración

Cinturilla totalmente ribeteada con cordón●

que asegura un ajuste universal

Refuerzo en la entrepierna para reducir el●

estrés y evitar el fallo de las costuras

5 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillos accesibles●

Anilla D para llaves o identificación●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Gris
metálico S - 3XL
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T803 - Pantalón KX3 Flexi
Código de producto: 6203431100

Laboratorio

Lavado
          

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T803BKRS Negro 43.0 28.0 52.0 0.6000 0.0626
T803BKRM Negro 43.0 28.0 52.0 0.6300 0.0626
T803BKRL Negro 43.0 28.0 52.0 0.6620 0.0626
T803BKRXL Negro 43.0 28.0 52.0 0.6860 0.0626
T803BKRXXL Negro 43.0 28.0 52.0 0.7140 0.0626
T803BKRXXXL Negro 43.0 28.0 52.0 0.7360 0.0626


