Alton
578AA2TXE

Suéter

El Alton es un robusto suéter que te protege contra el viento y el frío. Está equipado con una cremallera corta,
buenas propiedades reguladoras de la humedad, cuello alto, tejido protector contra el viento en las mangas y
banda elástica en la cintura. El tejido se seca muy rápido. Las zonas que sufren más roce como los hombros y
los codos tienen refuerzo extra. El bolsillo vertical del pecho lo convierte en un suéter muy estiloso.

Suéter
Alton - 578AA2TXE
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Cierre de cremallera
» 1 bolsillo vertical con cierre de cremallera
integrado en el pecho
» Mangas redondas
» Puños de punto cortavientos
» Refuerzos en hombros y codos
» Cintura elástica
» Largo de la espalda 75 cm (L)
Tejido:
100% poliéster (mezcla) + 100% poliéster polar al interior; ± 380 g/m²
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» TB1 Azul petróleo
» BB1 Azul marino
» MB1 Gris
Embalaje:
10 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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