Nibas
3338A2PM1

Cazadora frigorista

La Niba es una cazadora para frío extremo con forro acolchado que te protege de temperaturas de hasta -40 °C. El
interior del cuello tiene un acabado en polar. Las mangas son prácticas con puños tejidos, un práctico agujero de paso
para el pulgar y ajuste de cierre autoadherente para estrecharlas. Para mayor comodidad, la cintura elástica se puede
estrechar presionando los botones de los lados. Los hombros están reforzados para que la cazadora sea duradera y una
indumentaria protectora práctica.

Cazadora frigorista
Nibas - 3338A2PM1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 342 2017 : jacket in combination with trousers
» EN 342 : 2017 / lcler=0,344 m² K/W (B) Class 2 x
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello con lana interna
» Capucha adicional de neopreno (capucha
disponible por separado)
» Cremallera bajo solapa
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho con solapa
» 2 bolsillos superpuestos con solapa
» 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Refuerzo de los hombros
» Cintura elástica y ajuste del ancho con botones a
presión en los laterales de la cintura
» Faldón largo
» Largo de la espalda 80 cm (L)

Interior:
» Forro acolchado fijo
» Puños tejidos orificios para los pulgares
» 1 bolsillo interior

Tejido:
100% poliamida; ± 185 g/m² + alta visibilidad.- 100% PES ± 220 g/m² | Cordura® alta visibilidad: 100%
poliéster ± 210 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
La combinación de productos:
1038
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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