Pulco
622ZA2TU2

Chaqueta Softshell sellada

La chaqueta softshell Pulco es estilosa y cómoda al mismo tiempo que te protege del viento y la lluvia. Esta chaqueta
softshell de dos capas también te protege del frío con un polar y el cuello alto, y ajuste en las mangas que mantienen el
viento al margen. Para mayor comodidad, la cremallera tiene protección para la barbilla y todas las cremalleras incluyendo
las del bolsillo del pecho y las de los dos bolsillos insertados vienen con tiradores largos y ergonómicos. Este estilosa
chaqueta softshell tiene un útil bolsillo interior.

Chaqueta Softshell sellada
Pulco - 622ZA2TU2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
Exterior:
» Cuello camisero
» Cremallera con protección de la barbilla
» 1 bolsillo integrado en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Tiradores de cremallera largos para
mayor confort
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch + polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²
Tallas: 
XS - 5XL
Color:
» B68 Azul
» M44 Gris
» N15 Negro
La combinación de productos:
654Z
I.L.S.:
603Z – 608Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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