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F433 - Polar Iona Lite
Colección: Forros polares
Gama: Ropa de lluvia
Tejido  exterior:  Polar  100%
Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
400g
Tejido  del  forro:  Cuerpo:  Malla
100%  poliéster,  110gMangas:  100%
poliéster, 60g
Cantidad por caja: 12

Información del producto
Este  suave  polar  está  diseñado  para  ofrecer
máximas  prestaciones  y  protección  y
proporcionar  visibilidad  extra.  Grueso  y
extremadamente  cálido,  el  tratamiento  anti-
bolitas lo hace más duradero. El forro de malla
permite buena aireación y aumenta el confort
del usuario.

Normas
EN 14058 Class 2

Forros polares
La  colección  de  Portwest  de  polares  está
fabricada usando tejidos de forro polar de alta
calidad  y  anti  formación  de  bolitas.  Todos
ofrecen gran calidez y confort al usuario. Los
tej idos  de  diferente  gramaje  ofrecen
versatilidad y diferentes opciones de prendas y
aseguran  el  que  encuentre  la  prenda  que
satisfaga  toda  necesidad,  desde  una  capa  de
calor adicional  hasta una prenda que ofrezca
una total protección a la intemperie.

Ropa de lluvia
Las  siguientes  colecciones  de  ropa  de  lluvia
ofrecen una fantástica  variedad de diseños  y
colores  apropiados  para  numerosos  usos
diferentes. Usando tejidos de la mejor calidad y
las técnicas de confección de alta tecnología, se
garantiza la más avanzada protección al usuario
contra  cualquier  tiempo.  Ensayadas  para
soportar los rigores del uso diario, las prendas
han sido  diseñadas  y  fabricadas  con cuidado
para  asegurar  la  total  satisfacción  durante
muchos usos.

Características
Duardero tejido de forro polar que no forma●

bolitas

Con forro para calidez y confort mayores●

Cuello con forro de polar que atrapa el calor y●

aumenta la calidez

Cita reflectante para mayor visibilidad●

4 Bolsillos para mayor capacidad●

Bolsillo para el móvil●

Bolsillos con cremalleras●

Puños elásticos, para un firme ajuste●

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Marino XS -
3XL

Negro M - XXL
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F433 - Polar Iona Lite
Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Lavado
              

Advertencias
Lavado  a  máquina  templado,  aclarado  en  frío,
centrifugado corto, no retorcer

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
F433NARXS Azul marino 65.0 40.0 45.0 1.0900 0.1170 5036108256754 15036108745767
F433NARS Azul marino 65.0 40.0 45.0 1.0200 0.1170 5036108154531 15036108624307
F433NARM Azul marino 65.0 40.0 45.0 1.0400 0.1170 5036108154548 15036108624291
F433NARL Azul marino 65.0 40.0 45.0 1.1200 0.1170 5036108154555 15036108624284
F433NARXL Azul marino 65.0 40.0 50.0 1.1800 0.1300 5036108154562 15036108624314
F433NARXXL Azul marino 65.0 40.0 50.0 1.2200 0.1300 5036108154579 15036108624321
F433NARXXXL Azul marino 65.0 40.0 50.0 1.2400 0.1300 5036108154586 15036108674432


