
Chaqueta impermeable alta visibilidad

Preston 
403ZA2EJ4

A prueba de viento y hermética son las fortalezas más importantes de la cazadora para lluvia Preston. Por fuera, tiene 
tejido hidrófugo, en el interior un revestimiento absorbente de la humedad y muy transpirable. Debajo de los brazos ofrece 

ventilación extra. La chaqueta es flexible y cómoda de llevar, gracias al cordón elástico de la cintura y dobladillo y será 
duradera gracias a su alta resistencia a los desgarros. El interior tiene un bolsillo normal y uno para el teléfono, y tiene 

varios forros y polares que se pueden incorporar mediante las cremalleras.

Disponible hasta fin de existencias.
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Descubre nuestros 
productos

Chaqueta impermeable alta 
visibilidad
Preston - 403ZA2EJ4

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello camisero
 » Capucha plegable en el cuello
 » Cremallera bajo doble solapa con botones 

de presión
 » 2 bolsillos interinos en el pecho con cremallera
 » 2 bolsillos superpuestos con cremallera
 » 1 bolsillo Napoleón
 » Mangas redondas
 » Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
 » Ventilación en axila
 » Cordón de ajuste elástico en cintura y dobladillo
 » Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior: 
 » Forro fijo: malla en cuerpo y capucha + poliamida 

en mangas
 » 1 bolsillo interior
 » 1 bolsillo para móvil
 » Cremallera en el forro de la espalda 

para serigrafía
 » Se pueden acoplar diferentes forros interiores

Tejido:
SIOPOR® Extra: Tejido 100% poliéster (tacto de algodón) laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » FC1 Naranja A.V.
 » FY1 Amarillo A.V.

La combinación de productos: 
4448 – 5841

I.L.S.: 
131Z – 497Z – 7805

Embalaje: 
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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