Cottier
1038A2PM1

Capucha de frigorista

¿Trabajas en condiciones de frío extremo? Con la capucha Cottier estás casi en el interior. Esta
capucha para el frío con forro aislante de alta tecnología te protege contra temperaturas de
hasta -40 °C. Además, tus orejas estarán bien escondidas por el aislamiento extra.
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Exterior:
» Cierre de velcro
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Capucha de frigorista

Cottier - 1038A2PM1

Interior:
» Forro acolchado fijo

Tejido:
100% poliamida; ± 185 g/m² + alta visibilidad.- 100% PES ± 220 g/m²

Tallas: 
1size

Color:
» B75 Azul marino

La combinación de productos:
3338 – 3438 – 5338

Embalaje:
15 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

