Merida
612ZA2T01

Forro polar

Desafía al frío con nuestra chaqueta polar Merida que se ajusta perfectamente a tu cuerpo. Este polar monocolor tiene
forro paravientos delante y en la espalda. El cuello alto, las mangas elásticas y el cordón elástico en el dobladillo, ayudan
a detener el viento cortante. Para mayor comodidad, la cremallera tiene protección para la barbilla y todas las cremalleras,
incluyendo la del bolsillo en el pecho y las de los dos bolsillos insertados, vienen con largos tiradores ergonómicos. Este
suave polar también tiene un útil bolsillo interior.

Forro polar
Merida - 612ZA2T01
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 1 2 xx
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera con protección de la barbilla
» 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
» Tiradores de cremallera largos para
mayor confort
» Largo de la espalda 75 cm (L)

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

Tejido:
100% poliéster polar de doble cara; ± 285 g/m²
Tallas: 
XS - XXXXL
Color:
» N15 Negro
» B68 Azul
» M44 Gris
» R14 Rojo
La combinación de productos:
654Z
I.L.S.:
603Z – 608Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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