Hobson
404AA2EU1

Chaqueta bomber acolchada alta
visibilidad
En caso de frío y mal tiempo, lo mejor es llevar la Hobson. Esta cazadora de alta visibilidad para invierno te protege en
todas las condiciones climatológicas gracias al tejido SIOPOR® especialmente desarrollado para ello. Este resistente tejido
hidrófugo permite una buena transpiración, para que puedas continuar trabajando cómodamente. La extensión de la
espalda y los ajustes elásticos en las muñecas y la cintura contribuyen a tu comodidad. Sus muchos bolsillos, incluyendo
uno interior y en la manga, hacen de esta cazadora muy práctica.

Chaqueta bomber acolchada
alta visibilidad
Hobson - 404AA2EU1

Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha plegable en el cuello
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo integrado en el pecho
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo para móvil
» 2 bolsillo porta identificación
» 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
» Mangas redondas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cintura elástica y ajuste del ancho con botones a
presión en los laterales de la cintura
» Espalda extendida
» Largo de la espalda 75 cm (L)

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

Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliéster con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» FY1 Amarillo A.V.
» FC1 Naranja A.V.
La combinación de productos:
199A – 4448
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

