Campbell
364AN3EX1

Chaqueta bomber acolchada alta
visibilidad con mangas desmontables
La cazadora de alta visibilidad para invierno Campbell ofrece una excelente protección contra el frío y la lluvia. La cazadora no solo es
hidrófuga sino que además el material SIOPOR® asegura que la cazadora transpira para que nunca sufras esa molesta sensación de
viscosidad. En los días más cálidos se pueden quitar el forro y las mangas. Con bolsillos en los brazos, pecho y los laterales, es una
cazadora muy útil. Esta ligera chaqueta con extensión en la espalda es fácil de ajustar a su cuerpo con estrechamiento en las muñecas y la
cintura. En resumen, la Campbell es la cazadora ideal para trabajar de forma segura y cómoda en invierno en condiciones climáticas frías y

Chaqueta bomber acolchada
alta visibilidad con mangas
desmontables
Campbell - 364AN3EX1
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
» EN ISO 13688 : 2013
Forro extraîble: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha plegable en el cuello
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 2 bolsillos superpuestos en el pecho
con cremallera
» 2 bolsillos laterales
» 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
» 1 bolsillo para móvil
» 1 anilla para emblema
» Mangas desmontables
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cintura elástica y ajuste del ancho con botones a
presión en los laterales de la cintura
» Faldón largo
» Largo de la espalda 80 cm (L)

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

Forro extraîble:
» Forro interior de felpa desmontable en torso
» No puede ser usado de forma separada
Tejido:
SIOPOR® Ultra: Tejido 100% poliester con baño 100% PU; ± 195 g/m²
Tallas: 
XS - XXXXL
Color:
» 065 Amarillo A.V./Marino
» 062 Naranja A.V./Marino
La combinación de productos:
199A – 799Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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