Malden
724ZA2TU2

Softshell alta visibilidad con mangas
desmontables
La chaqueta soft-shell de alta visibilidad Malden con mangas extraíbles está hecha de materiales de alta calidad fáciles
de mantener. Esta ligera chaqueta con polar en el interior te protegerá contra el frío y el viento. Todas las cremalleras,
incluyendo las de los bolsillos del pecho y las dos de los lados tienen unos tiradores convenientemente largos.
La chaqueta tiene dos colores de contraste y está equipada con un bolsillo interior y ajuste en las mangas con cierre
autoadherente.

Softshell alta visibilidad con
mangas desmontables
Malden - 724ZA2TU2

Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera con protección de la barbilla
» 1 bolsillo interno en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas desmontables
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Tiradores de cremallera largos para
mayor confort
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch + polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²
Tallas: 
XS - XXXXL
Color:
» 415 Amarillo A.V./Marino
» 414 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
4448 – 5841
I.L.S.:
703Z – 708Z

Oficina central de SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Bélgica
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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Embalaje:
5 piezas por caja

