Malbro
347AN2ES3

Chaqueta bomber alta visibilidad con
mangas desmontables
¿Sueles trabajar sentado? Esta cazadora corta y transpirable es la elección perfecta para conductores que necesitan
tenerla puesta. La Malbro no solo es hidrófuga, además el forro acolchado aísla tu cuerpo en condiciones de frío para que
puedas trabajar cómodamente. El cuello alto y el tejido protector contra el viento de las mangas resisten incluso el viento
fuerte. Gracias a las mangas extraíbles, puedes transformar la cazadora en un chaleco térmico. Esta chaqueta se puede
usar como forro adicional de la chaqueta Barcley gracias a las cremalleras que tiene para ello.

Chaqueta bomber alta
visibilidad con mangas
desmontables
Malbro - 347AN2ES3
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 2 bolsillos laterales
» Mangas desmontables
» Puños de punto cortavientos
» Largo de la espalda 76 cm (L)

Interior:
» Forro acolchado fijo
» 1 bolsillo interior
» Cremallera en el forro de la espalda para
serigrafía

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» 062 Naranja A.V./Marino
» 065 Amarillo A.V./Marino
La combinación de productos:
199A – 799Z
I.L.S.:
346A
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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