Colton
571AA2EP5

Parka impermeable

El Colton es un chubasquero a la moda pero muy funcional. Es ligero y fuerte y tiene una
capucha extraíble, un bolsillo vertical en el pecho con cremallera, dos bolsillos insertados
con cremallera y un bolsillo interior. El Colton se ajusta a tu cuerpo con bandas elásticas en la
muñecas con cierre autoadherente para ajustar las mangas y un cordón elástico en la cintura.

Parka impermeable
Colton - 571AA2EP5
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo vertical con cierre de cremallera
integrado en el pecho
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cordón de ajuste elástico en dobladillo
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» 1 bolsillo interior

Forro extraîble:
» Sin forro
Tejido:
SIOPOR® Light: 3-capas: 100% poliéster ripstop + TPU membrana + poliéster malla; ± 145 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 061 Gris/Negro
» 343 Marino/Negro
» 189 petróleo/azul
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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