Lightflash
313AN2ES3

Chaqueta acolchada impermeable alta
visibilidad
Con el Lightflash te mantendrás caliente y visible en condiciones extremas de invierno. Es una parka para
lluvia de alta visibilidad que ofrece excelente protección contra el frío, el agua y el viento. El cuello alto y el
estrechamiento de las mangas con tejido protector, te protegen contra el viento. Con dos bolsillos externos
y uno interno, uno napoleón, uno mica y uno para el teléfono podrás guardar todas tus herramientas.

Chaqueta acolchada
impermeable alta visibilidad
Lightflash - 313AN2ES3

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha plegable en el cuello
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» 2 bolsillos superpuestos con solapa cerrada
con velcro
» 1 bolsillo Napoleón
» 2 bolsillo porta identificación
» 1 bolsillo para móvil
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Forro acolchado fijo
» Puños de punto cortavientos en mangas
» 1 bolsillo interior
» Cremallera en el forro de la espalda para
serigrafía

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliester 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:
199A – 799Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
» EN 342 : 2017 / Class 3 X / 0,300 m² K/W
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

