Bajus
349AA2TU2

Softshell alta visibilidad con ajuste
mejorado
El Bajus es un softshell de alta visibildad sencillo: sin adornos innecesarios ni telas de alta
technología. Destaca el nuevo diseño con cintas reflectantes segmentadas y completas y el
ajuste mejorado al cuerpo, ¡al iqual que el precio! La tela polar en el interior te mantiene abrigado
al igual que la espalda alargada.

Softshell alta visibilidad con
ajuste mejorado
Bajus - 349AA2TU2

Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» Mangas redondas
» Puños elásticos
» Cordón de ajuste en dobladillo
» Faldón largo
» Cinta reflectante (50mm)

Interior:
» 2 bolsillos interiores

Tejido:
Softshell de 2 capas selladas: 100% poliéster stretch + polar 100% poliester en el interior; ± 250 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 279 Naranja A.V./Marino
» 278 Amarillo A.V./Marino
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN ISO 13688 : 2013

