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S441  -  Pantalones  para
lluvia  Classic
Colección: Ropa de lluvia Classic
Gama: Ropa de lluvia
Tejido  exterior:  100%  Poliéster,
cubierto  con  PVC  210g

Información del producto
Pantalón para lluvia que es ligero, se guarda
fácilmante, y ofrece comodidad y protección en
cualquier tiempo. La hechura es espaciosa para
permitir  su  uso  sobre  los  pantalones,  con  el
añadido de los accesos laterales. Las tobilleras
ajustables  con  corchetes  aseguran  un  cierre
sobre las botas de trabajo. Coste incomparable.

Normas
EN 343 Class 3:1 (WP 5,000mm)

  

Ropa de lluvia Classic
Diseñada para ser usada en condiciones de mal
tiempo, la gama de prendas de lluvia Classic no
sólo es práctica y duradera, también ofrece una
gran  relación  calidad/precio.  Su  interesante
diseño y las costuras encintadas garantizan la
máxima comodidad y protección.

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
Impermeable, manteniendo seco al usuario y●

protegido contra los elementos

Costuras encintadas para protección adicional●

Cintura elástica completa para el mayor nivel●

de comodidad

Accesos laterales a bolsillos●

Extremos con corchetes para un firme ajuste●

Bolsa expositora que ayuda a la presentación●

para la venta en tienda

Acabado del tejido extremadamente●

impermeable, el agua forma bolitas que
ruedan de la superficie del tejido

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Marino XS - 6XL
Gris S - 3XL
Verde
oliva S - 4XL

Naranja S - 3XL
Negro XS - 6XL
Amarillo S - 6XL
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S441 - Pantalones para lluvia Classic
Código de producto: 6210400000

Laboratorio

Lavado
            

Advertencias
No retorcer.

USA
Lavar a máquina en templado, proceso suave. No
usar  b l anqueadorNo  re to rce r .Secar
escurr iendo .No  p lanchar .

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
S441ORRS Naranja 56.0 30.0 20.0 0.3910 0.0336 5036108202256 15036108690876
S441ORRM Naranja 56.0 30.0 20.0 0.4010 0.0336 5036108202249 15036108690869
S441ORRL Naranja 56.0 30.0 20.0 0.4290 0.0336 5036108202232 15036108690852
S441ORRXL Naranja 56.0 30.0 20.0 0.4570 0.0336 5036108202263 15036108690883
S441ORRXXL Naranja 56.0 30.0 20.0 0.4760 0.0336 5036108202270 15036108690890
S441ORRXXXL Naranja 56.0 30.0 20.0 0.5000 0.0336 5036108202287 15036108690906


