Trento
2674A2MV4

Pantalón largo interior

Estos calzones suaves retienen el calor al mismo tiempo que son permeables a la humedad para
que siempre te sientas cálido y cómodo. El tejido elástico te asegura un ajuste perfecto. Los
Trento tienen bragueta, piernas separadas y cintura elástica.
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Pantalón largo interior

Trento - 2674A2MV4
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7

Exterior:
» Solapa
» Banda elástica en tobillos para mayor confort
» Cintura elástica

Tejido:
50% Viloft® + 50% poliéster; ± 210 g/m² (interlock)

Tallas: 
XS - XXXXL

Color:
» BS0 Azul

La combinación de productos:
2672 – 2673

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

