Malem
069VA2PAR

Pantalón

Nuestros nuevos pantalones de trabajo combinan perfectamente con nuestros nuevos y modernos productos de la colección ‘Para
cualquier clima’ y han sido diseñados pensando en su funcionalidad y comodidad. Los múltiples bolsillos y las características prácticas
como, por ejemplo, un enganche para martillos y un enganche con hebilla en D, hacen de este pantalón una prenda muy práctica. Para
tu comodidad, añadimos una tela muy elástica a la cintura y a la entrepierna. Las costuras en contraste de color cian y los ribetes
reflectantes son marcados modernos y elegantes. ¡Este pantalón es tan cómodo que querrás usarlo fuera de tu horario de trabajo!

Pantalón
Malem - 069VA2PAR

Exterior:
» Bragueta en la parte delantera con cremallera
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo para metro
» Aro con D-hebilla
» 1 bolsillo trasero superpuesto con solapa
» 1 bolsillo trasero superpuesto
» 1 lazo para martillo
» 1 bolsillo para bolígrafo
» 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa
» Cintura elástica
» Pretina con aros para el cinturón
» Tela muy elástica a la cintura y a la entrepierna.

Interior:
» Etiqueta de identificación

Tejido:
35% algodùon + 35% poliéster + 30% Lycra®; ± 205gr/m²
Tallas: 
EUR: Regular (interior de la pierna 86cm): 44 - 64
Color:
» 196 marino/negro/gris
Embalaje:
10 piezas por caja
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Instrucciones de lavado y mantenimiento:

Oficina central de SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Bélgica
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com
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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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