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027AA2PBD

Chaqueta Bomber acolchada con
mangas desmontables
La cazadora de piloto Hawk es perfecta para el invierno. Su forro extraíble de piel es cómodo y cálido. Los
protectores cortavientos de las mangas ofrecen protección extra contra el viento cortante. En los días más
cálidos, puedes extraer fácilmente el forro, así como el cuello de piel y las mangas. Gracias a sus muchos
y prácticos bolsillos, podrás guardar tus herramientas, teléfonos y tu insignia gracias a una útil presilla.

Chaqueta Bomber acolchada
con mangas desmontables
Hawk - 027AA2PBD
»Normativas europeas: (para tamaño L)
Exterior:
» Cuello desmontable con borreguillo
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos superpuestos en el pecho
con cremallera
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
» 1 anilla para emblema
» 1 bolsillo para móvil
» 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:
60% poliester + 40% algodón ± 280 g/m²
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» B75 Azul marino
» M45 Gris
» N20 Negro
» R18 Rojo
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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