Bernex
087AN2X32

Chaleco

El chaleco térmico Bernex es robusto y cálido. La técnica de tejido antidesgarro asegura que esta indumentaria es
resistente a los desgarrones y roturas, pero al mismo tiempo es un tejido cómodo y flexible. Con un bolsillo interior y seis
bolsillos exteriores, incluyendo un bolsillo para el teléfono y otro para bolígrafos y equipado con presillas para una insignia
de identificación, es un chaleco térmico muy práctico. El filo reflectante del pecho asegura que eres óptimamente visible
mientras que la extensión de la espalda ofrece la protección ideal para la misma.

Chaleco
Bernex - 087AN2X32

Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 3 3 x x
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» 2 bolsillos superpuestos en el pecho con refuerzo
» 2 bolsillos superpuestos
» 1 bolsillo para móvil
» 1 bolsillo para bolígrafo
» 1 anilla para emblema
» Cordón de ajuste en dobladillo
» Espalda extendida

Interior:
» Forro acolchado fijo
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Tejido ripstop 100% poliester con baño de PVC;
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» B81 Azul Nassau
» N20 Negro
Embalaje:
10 piezas por caja
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Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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