
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (18-Oct-2019)

S450 - Chubasquero Sealtex
Classic
Colección: Sealtex® Classic
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: Sealtex Classic 200g

Información del producto
El meditado diseño, la excepcional resistencia
al  agua  y  el  precio  asumible,  hacen  de  esta
prenda  una  chaqueta  impermeable  muy
apreciada.  El  resistente  tejido  y  las  costuras
soldadas  se  combinan  con  una  generosa
hechura para comodidad del usuario. Presenta
bolsillos espaciosos para objetos personales y
de trabajo, y la cremallera frontal, cubierta con
tapeta anti-aguaceros con corchetes, deja fuera
todos  los  elementos  que  el  tiempo  le  puede
traer.

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

  

Sealtex® Classic
El  Sealtex  Classic  es  un  tejido  de  alta
tecnología.  Una  cubierta  de  PU,  sobre  un
flexible tejido de punto,  altamente resistente,
100% poliéster, 200g. El tejido Sealtex Classic
es regularmente ensayado para asegurar que
cumple,  e  incluso  supera,  los  requisitos  de
impermeabil idad  de  la  norma  EN343.
Laboratorios independientes llevan a cabo los
ensayos hidrostáticos y de hidrólisis. El tejido
Sealtex Classic, de forma consistente, alcanza
los mayores resultados en estas pruebas.

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

Impermeable con costuras soldadas para●

evitar la penetración de agua

Cierre por cremallera y corchetes oculto●

Capucha desmontable para mayor practicidad●

2 bolsillos seguros●

Puños con corchetes para un firme ajuste●

Parte trasera superior aireada y ojetes para●

mayor transpiración y comodidad

Hechura generosa para comodidad del●

usuario

Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el●

98% de los rayos UV

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Marino S - 5XL
Verde oliva S - 3XL
Negro S - XXL
Amarillo S - 3XL
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S450 - Chubasquero Sealtex Classic
Código de producto: 6103330000

Laboratorio

Lavado
            

Advertencias
No retorcer.

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
S450ORRL Naranja 65.0 30.0 42.0 0.8500 0.0819 5036108131709 15036108687852


