Palmer
436AA2CX3

Parka acolchada

¿Estás buscando una parka cálida de invierno que te permita desafiar al viento, la lluvia y el frío sin mucho inconveniente?
Nos gustaría presentarte a la Palmer. Con su forro polar y tejido hidrófugo exterior, es la respuesta a la mayoría de tus
preguntas. La extensión en la espalda, las bandas elásticas en las muñecas con ajuste y el cordón elástico en la cintura y
dobladillo aumentan la comodidad. Hay bolsillos en el interior y en el exterior y la capucha es extraíble.

Parka acolchada
Palmer - 436AA2CX3
Normativas europeas: (para tamaño L)
» Based on essential safety requirements annex II - § 1
» EN 14058 : 2017 / Class 2 2 x x
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble
» Cremallera bajo solapa con botones de presión
» 2 bolsillos superpuestos en el pecho con refuerzo
» 2 bolsillos superpuestos con refuerzo
» 1 bolsillo para bolígrafo
» Mangas tipo kimono
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cordón de ajuste elástico en cintura y dobladillo
» Espalda extendida
» Largo de la espalda 85 cm (L)

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

Tejido:
Tejido ripstop 100% poliéster con baño de PVC; ± 280 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» 343 Marino/Negro
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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