Falkenberg
1567A6F01

Chaleco

El Falkenberg es un chaleco térmico resistente, cómodo y a prueba de viento en tejido
Flexothane® Classic. Gracias al tejido elástico, flexible y transpirable, este modelo es
extremadamente cómodo de llevar. El Falkenberg tiene una extensión en la espalda y un bolsillo
interior.
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Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» Espalda extendida
» Largo de la espalda 75 cm (L)
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Chaleco

Falkenberg - 1567A6F01
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 3 3 x x
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Interior:
» Forro acolchado fijo
» 1 bolsillo interior

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» W02 Blanco

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

