Fressin
348AA2ES3

Chaqueta impermeable A.V. con ajuste
mejorado
La chaqueta impermeable de alta visibilidad Fressin es una combinación de un diseño actualizado con un mejor ajuste
fabricado en nuestro tejido básico repelente al aqua de calidad SIOPORâ Regular. La chaqueta impermeable tiene además
una capucha desmontable con botones de presión, una espalda alargada y bandas reflectantes en los hombros, los brazos
y el tronco. En resumen, si quieres una chaqueta impermeable con una buena relación calidad/precio, ¡el Fressin es lo que
necesitas!

Chaqueta impermeable A.V.
con ajuste mejorado
Fressin - 348AA2ES3

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo Napoleón
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Faldón largo
» Cinta reflectante (50mm)
» Largo de la espalda 79 cm (L)

Interior:
» Puños de punto cortavientos en mangas
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 279 Naranja A.V./Marino
» 278 Amarillo A.V./Marino
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
» EN ISO 13688 : 2013

