Hayton
574AA2TXB

Suéter chaqueta

La Hayton es una chaqueta de invierno a la moda con capucha fija que se ajusta a tu cuerpo,
tiene hombros y codos reforzados y puntadas en color cian. Esta cálida chaqueta con cremallera
es bonita y práctica con un bolsillo vertical en el pecho y dos bolsillos externos y dos internos.
La Hayton tiene tejido protector contra el viento al final de las mangas.

Suéter chaqueta
Hayton - 574AA2TXB
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Capucha fija
» Cierre de cremallera
» 1 bolsillo vertical con cierre de cremallera
integrado en el pecho
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Puños de punto cortavientos
» Refuerzos en hombros y codos
» Cintura elástica
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Interior:
» 2 bolsillos interiores

Tejido:
100% poliéster (modelo de espiga) + 100% poliéster polar en ell interior; ± 380 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» MW3 Gris
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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