
Pantalón impermeable

  Lacq 

Fuerte y resistente a los rasgones, hidrófugo y a prueba de viento: estos fuertes pantalones de 
lluvia tienen dos bolsillos de ranura, cordón elástico en la cintura y la bragueta con botones de 

presión. El ajuste de las piernas se hace con botones de presión.
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Descubre nuestros 
productos

Pantalón impermeable
Lacq - 5210A9B01

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Bragueta frontal con botones de pressión
 » 2 hendiduras laterales
 » Ancho de perneras ajustable con botones 

a presión
 » Cordón de ajuste elástico en cintura

Tejido:
Punto 100% poliester con baño 100% PVC; ± 380 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » A98 Verde kaki

La combinación de productos: 
1692

Embalaje: 
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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