Burton
169AA2EU1

Chaleco acolchado reversible

El chaleco térmico Burton es moderno, cálido, cómodo y a prueba de viento. El tejido hidrófugo externo te mantendrá
perfectamente seco. El interior tiene una capa absorbente de la humedad, para que nunca tengas una molesta
sensación de viscosidad. Este chaleco térmico multifuncional con bandas reflectantes puede llevarse al revés. Con
dos bolsillos internos y dos externos, no perderás capacidad de almacenamiento sin importar cómo lo lleves.

Chaleco acolchado reversible
Burton - 169AA2EU1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 14058 : 2017 / Class 3 3 X WP
» EN ISO 13688 : 2013
Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos laterales
» Sin mangas
» Reversible
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» Forro acolchado fijo
» 2 bolsillos interiores

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 278 Amarillo A.V./Marino
» 279 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
799Z
I.L.S.:
166A
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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