Alphen
498AA2TU2

Softshell alta visibilidad con mangas
desmontables (RWS)
Esta útil prenda soft-shell se ajusta bien y tiene un paravientos adicional en la parte delantera
para ser más cálido. El Alphen tiene un bolsillo añadido en el pecho y dos exteriores con
cremallera y un bolsillo en el interior. El final de las mangas y el dobladillo son elásticos para
mayor comodidad. Además, tiene extensión en la espalda y mangas extraíbles.

Softshell alta visibilidad con
mangas desmontables (RWS)
Alphen - 498AA2TU2

Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera con solapa interior
» 1 bolsillo integrado en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Puños elásticos
» Cordón de ajuste elástico en dobladillo
» Mangas desmontables
» Faldón largo

Interior:
» Forro cortavientos fijo en parte frontal
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch + polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FC1 Naranja A.V.
La combinación de productos:
354A
I.L.S.:
350A
Embalaje:
5 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
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
» EN ISO 13688 : 2013

