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Chaqueta impermeable alta visibilidad

Nuestra parka de alta visibilidad para lluvia Anfield es hidrófuga, a prueba de viento, ligera, flexible y tiene un bonito diseño. El
revestimiento externo SIOPOR® te mantiene seco y evita la sensación de viscosidad, incluso después de haber estado trabajando todo
el día bajo la lluvia y con viento. El viento se mantiene al margen gracias al tejido protector contra viento de las mangas y a las bandas
elásticas de las muñecas que se pueden ajustar con cierre autoadherente. La parka tiene una capucha extraíble con protector para
la barbilla, ventilación bajo los brazos y tres bolsillos exteriores y uno interior. ¡Personaliza esta parka multifuncional con el logo de tu

Chaqueta impermeable alta
visibilidad
Anfield - 166AA2EU1

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble con protección del mentón
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo integrado en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales
» Mangas redondas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Ventilación en axila
» Cordón de ajuste en cintura
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Forro fijo: malla en cuerpo y poliamida en mangas
» Puños de punto cortavientos en mangas
» 1 bolsillo interior
» Cremallera en el forro de la espalda para
serigrafía

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
S - XXXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
799Z
I.L.S.:
167A – 168A – 169A
Embalaje:
10 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 343 : 2019 / Class 3-4-X
» EN ISO 13688 : 2013

