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T831 - Polar Technical KX3
Colección: KX3
Gama: Vestuario laboral
Tejido exterior: 80% Poliéster, 20%
Rayon 330g

Información del producto
Chaqueta  técnica  de  trabajo  fabricada  con
nuestro exclusivo y altamente innovador tejido
Premium de doble caras,  que proporciona un
tacto más suave, tanto por el interior como por
el  exterior.  Esta  chaqueta  ofrece  excelentes
prestaciones y es increíblemente cómoda. Los
bolsillos "canguro" en el frente son ideales para
mantener  calientes  las  manos.  Se  suministra
con tiradores de cremallera intercambiables, en
azul,  rojo  y  verde  lima,  para  una  más  fácil
integración de colores corporativos.

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 transpirable y absorbente de humedad,●

que ayuda a mantener el cuerpo caliente,
fresco y seco

Capucha para mayor protección contra los●

elementos

2 bolsillos seguros●

Tejido dinámico Interior en contraste●

Tiradores de cremallera intercambiables en●

azul, rojo y verde lima suministrados para una
fácil integración de colores corporativos

Fácil abertura frontal por cremallera●

Ideal para personalización e imagen●

corporativa

*Diseño registrado en la Comunidad Europea●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - 3XL
Gris S - 3XL
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T831 - Polar Technical KX3
Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Lavado
          

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
T831BKRS Negro 65.0 40.0 60.0 0.5500 0.1560 5036108299355 15036108788870
T831BKRM Negro 65.0 40.0 60.0 0.5750 0.1560 5036108299348 15036108788863
T831BKRL Negro 65.0 40.0 60.0 0.6030 0.1560 5036108299331 15036108788856
T831BKRXL Negro 65.0 40.0 60.0 0.6600 0.1560 5036108299362 15036108788887
T831BKRXXL Negro 65.0 40.0 60.0 0.6850 0.1560 5036108299379 15036108788894
T831BKRXXXL Negro 65.0 40.0 60.0 0.7080 0.1560 5036108299386 15036108788900


