
Parka acolchada

  Treban 

¿Quieres protegerte contra la fría lluvia del invierno y el viento y necesitas una amplia capacidad 
de almacenamiento? Entonces el Treban puede ser la parka de invierno ideal para ti. Las bandas 

reflectantes de los brazos, pecho y espalda, aumentan la visibilidad durante los largos días de invierno. 
Gracias a la espalda elástica y las muñequeras de cierre autoadherente, la parka siempre se ajusta bien.
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Descubre nuestros 
productos

Parka acolchada
Treban - 193AA2X75

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » Based on essential safety requirements annex II - § 1
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Cuello camisero
 » Capucha plegable en el cuello
 » Cremallera bajo solapa con velcro
 » 2 bolsillos integrados en el pecho
 » 2 bolsillos superpuestos
 » 1 bolsillo para móvil
 » 1 bolsillo en manga + bolsillo para bolígrafo
 » 1 anilla para emblema
 » Mangas redondas
 » Cintura elástica con ajuste de velcro
 » Cintura elástica en la espalda
 » Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior: 
 » Forro fijo: parte superior polar, parte 

inferior acolchada
 » 1 bolsillo interior

Tejido:
Tejido 100% poliester con baño 100% PVC; ± 330 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » 760 Negro/Gris

Embalaje: 
5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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