Cumbria
603ZA2LH2

Chaqueta impermeable

La parka para lluvia Cumbria es duradera y estanca. Destaca entre nuestra colección S.E.P.P. por su aspecto moderno. La capucha
extraíble con protección para la barbilla, su forma ergonómica, las cremalleras largas, las mangas preforma, el cordón de la cintura
y en el dobladillo y la posibilidad de acoplar polares, hacen de ella una parka muy atractiva. La ventilación en las axilas hace de la
parka extracómoda con un cuello alto y ajuste elástico en las muñecas que actúan como paravientos. Sus muchos bolsillos (seis
externos y dos internos, incluyendo una bolsa especial para la capucha) hacen de ella una muy práctica parka de lluvia.

Chaqueta impermeable
Cumbria - 603ZA2LH2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble con protección del mentón
y visera
» Cremallera bajo doble solapa con botones
de presión
» 2 bolsillos integrados en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» 1 bolsillo en manga
» 1 bolsillo Napoleón
» Mangas preformadas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Ventilación en axila
» Cordón de ajuste en cintura y dobladillo
» Tiradores de cremallera largos para
mayor confort
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Forro fijo: malla en cuerpo y poliamida en mangas
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha
» Se pueden acoplar diferentes forros interiores

Tejido:
SIOPOR® Extra: Tejido 100% poliester (tacto de algodón) laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²
Tallas: 
XS - XXXL
Color:
» N15 Negro
La combinación de productos:
654Z
I.L.S.:
611Z – 612Z – 622Z – 624Z – 625Z – 626Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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