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

Interior:
» Etiqueta de identificación

Tejido:
35% algodùon + 35% poliéster + 30% Lycra®; ± 205gr/m²
Tallas: 
EUR: Regular: 44 - 64
Color:
» 196 marino/negro/gris
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Exterior:
» Bragueta frontal con cierre de 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.

