Pendi
552AA2LR4

Softshell alta visibilidad con mangas
desmontables
La chaqueta soft-shell de alta visibilidad Pendi es superligera y se ajusta perfectamente. Tiene tres cómodas capas
que actúan como paravientos. El final de la manga tiene una banda elástica que te protege del viento. Pendi, está
equipada con un bolsillo en el pecho y dos en los laterales con cremallera y una cremallera cómodamente larga.
Se puede combinar con las chaquetas Windsor (708Z) y Mildura (703Z) gracias al sistema I.L.S.

Softshell alta visibilidad con
mangas desmontables
Pendi - 552AA2LR4

Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 1 bolsillo integrado en el pecho
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Ribete elástico en puños
» Cinta reflectante (50mm)
» Largo de la espalda 75 cm (L)
Tejido:
Softshell de 3 capas laminado: 100% poliester stretch + membrana de PU transpirable + 100% poliester
polar interior ± 200 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 784 Amarillo A.V./Marino
» 783 Naranja A.V./Marino
I.L.S.:
703Z – 708Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN ISO 13688 : 2013

