Sparrow
029AA2PBE

Chaqueta bomber acolchada alta
visibilidad con mangas desmontables
Ser visible y mantenerte caliente, esto es lo que te ofrece el Sparrow. Una cazadora de alta visibilidad para
invierno con un forro cómodo y cálido de piel. El cuello de piel y las mangas con tejido protector contra el viento
son extraíbles. Tiene un bolsillo interior y muchos bolsillos exteriores, incluyendo un bolsillo para el teléfono, para
bolígrafos y una presilla para una insignia, de forma que nunca se quede corto en su capacidad de almacenamiento.

Chaqueta bomber acolchada
alta visibilidad con mangas
desmontables
Sparrow - 029AA2PBE

Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello desmontable con borreguillo
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos superpuestos en el pecho
con cremallera
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo para móvil
» 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
» 1 anilla para emblema
» Mangas desmontables
» Puños de punto cortavientos
» Dobladillo elástico
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» Forro fijo: poliamida en cuerpo + acolchado
en mangas
» 1 bolsillo interior

Forro extraîble:
» Forro interior de borreguillo desmontable
» Sin mangas
» No puede ser usado de forma separada
» 1 bolsillo interior
Tejido:
80% poliester + 20% algodón ± 280 g/m²

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

Color:
» FY1 Amarillo A.V.
» FC1 Naranja A.V.
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:

© 2020 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane ®, Siopor ® y el logo de SIOEN son marcas registradas por Sioen Industries Group.

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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