Anholt
522AA2LI7

Pantalón impermeable

Los pantalones para lluvia Anholt, bonitos y estilosos pero al mismo tiempo resistentes y lisos, te protegerán de la lluvia y el viento
gracias a su tejido exterior hidrófugo. El forro interior absorbente de la humedad asegura que te sientas cómodo cada día. Estos
pantalones han sido diseñados para tu comodidad: bolsillo en la rodilla, refuerzo posterior, ajuste y protector elástico contra el viento
en las piernas. Además de los dos bolsillos diagonales, están equipados con bolsillos en la rodilla y el muslo. Como características extra
hay una cremallera con solapa y cierre autoadherente en la parte inferior de la pierna, y la parte de arriba de la espalda se puede quitar.

Pantalón impermeable
Anholt - 522AA2LI7
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de cremallera
» 2 bolsillos superpuestos con solapa
» Alojamiento para rodilleras
» 2 bolsillos superpuestos en pernera
» Ancho de perneras ajustable con velcro
» Refuerzo en asiento
» Cierre con cremallera bajo solapa con velcro en
parte inferior de pernera
» Pechera extraíble en espalda
» Rodilleras preformadas

Interior:
» Forro fijo de poliamida
» Puño de aire elastificado al final de la pierna

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido de poliester 100% laminado con membrana 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 803 Amarillo A.V./Azul
La combinación de productos:
520A
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:

Descubre nuestros
productos

Copyright © 2022 Sioen Industries. Todos los derechos reservados. info@sioen.com
Sioen NV es una filial del Sioen Industries Group. Los colores reales de los textiles pueden ser ligeramente diferentes a los impresos. No nos responsabilizamos de errores de impresión.

Modification date: 16-11-2022 05:00

© 2022 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane ®, Siopor ® y el logo de SIOEN son marcas registradas por Sioen Industries Group.

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.

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

