Montrose
513AA2MC4

Pantalón largo interior

Los Montrose son unos calzones térmicos hasta las caderas. Estos largos y suaves calzones con bragueta están equipados
con cintura elástica, cuellos separados para los tobillos para una comodidad extra y unas costuras decorativas y modernas
en un color que contrasta. La ropa interior Sio-Dry aísla bien contra el frío, pero es perfectamente permeable de modo que
la piel se siente seca y cómoda. Los calzones largos Montrose han sido sometidos a tratamiento antibacteriano.
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Pantalón largo interior

Montrose - 513AA2MC4
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Exterior:
» Solapa
» Banda elástica en tobillos para mayor confort
» Cintura elástica

Tejido:
100% poliester (afelpado) con tratamiento antibacterias; ± 250 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» M22 Gris

La combinación de productos:
511A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

