Croston
639AA2EXA

Chaqueta bomber de alta visibilidad
para el invierno
La chaqueta Croston de lona pesada es perfecta para condiciones de trabajo difíciles, ya que también es muy resistente
a la abrasión. Esta práctica chaqueta bomber tiene un bolsillo para bolígrafo en el brazo izquierdo y tanto la cintura como
los extremos de las mangas se pueden estrechar fácilmente. Su parte trasera ha sido alargada para su mayor comodidad.
El forro acolchado es desmontable y la capucha se puede plegar en el cuello para que puedas ajustar esta chaqueta a
cualquier clima.

Chaqueta bomber de alta
visibilidad para el invierno
Croston - 639AA2EXA

Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
» EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
Forro extraîble: (para tamaño L)
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ;
§ 3.7
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha plegable en el cuello
» Cremallera bajo solapa con velcro
» 1 bolsillo superpuesto en el pecho
» 2 bolsillos superpuestos con solapa
» 1 bolsillo para bolígrafo
» Mangas redondas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Cintura elástica y ajuste del ancho con botones a
presión en los laterales de la cintura
» Faldón largo

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

Forro extraîble:
» Forro interior acolchado desmontable
» No puede ser usado de forma separada
Tejido:
SIOPOR® Strong: Tejido 100% poliéster laminado con membrana 100% PU; ± 260 g/m²
Tallas: 
S - XXXL

Oficina central de SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Bélgica
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.

Copyright © 2020 Sioen Industries. Todos los derechos reservados. info@sioen.com
Sioen NV es una filial del Sioen Industries Group. Los colores reales de los textiles pueden ser ligeramente diferentes a los impresos. No nos responsabilizamos de errores de impresión.

Modification date: 17-03-2021 10:15

Color:
» 065 Amarillo A.V./Marino
» 062 Naranja A.V./Marino

