Crosby
576AA2EP7

Chaqueta softshell

La chaqueta softshell Crosby te mantendrá caliente durante los fríos días de invierno. Esta ajustada chaqueta
tiene refuerzos en los hombros y los codos. El cuello alto y el final elástico de las mangas te protegerán
del viento. El interior tiene un forro y dos bolsillos interiores. En el exterior encontrarás dos bolsillos y uno
vertical en el pecho, todos con cremallera. La Crosby es caliente y moderna con detalles en color cian.

Chaqueta softshell
Crosby - 576AA2EP7
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 1 bolsillo vertical con cierre de cremallera
integrado en el pecho
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Puños elásticos
» Refuerzos en hombros y codos
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» 2 bolsillos interiores

Tejido:
100% nailon ripstop + 100% revestimiento acrílico; ± 38 g/m² | Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster
stretch + polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» N15 Negro
» B75 Azul marino
» 189 petróleo/azul
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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