Haines
572AA2EP8

Parka acolchada impermeable

Frío y lluvia…las condiciones podrían ser mejores, pero el chubasquero Haines te mantendrá calentito
y seco. Este chubasquero ajustable y moderno para invierno no solo está equipado con características
prácticas como una capucha extraíble, un bolsillo en el pecho y dos bolsillos con cremallera, sino que
también tiene cierre autoadherente en las mangas y detalles estilosos como las puntadas en color cian.

Parka acolchada impermeable
Haines - 572AA2EP8
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo integrado en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Ajuste de mangas con cierre de gancho y bucle
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Revestimiento de poliéster fijo acolchado

Tejido:
SIOPOR® Light: 2-capas: 100% poliéster ripstop + TPU membrana; ± 145 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 061 Gris/Negro
» 343 Marino/Negro
» 189 petróleo/azul
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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