Tornhill
608ZN2LH2

Chaqueta impermeable

Esta suave parka para lluvia no solo te mantiene seco, sino que gracias a la alta calidad de su tejido y de la ventilación en los
antebrazos, es perfectamente transpirable. El cuello alto y el ajuste elástico con cierre autoadherente de las muñecas te resguardarán
del viento. Cuando haga frío podrás acoplar diferentes forros y polares con la cremallera. La parka está pensada para tu comodidad:
la capucha extraíble, que se puede guardar en un bolsillo interior especial, tiene protección para la barbilla; las mangas son preforma,
la cintura y el dobladillo tienen un cordón, y las cremalleras están equipadas con un tirador largo para que sean fáciles de usar.

Chaqueta impermeable
Tornhill - 608ZN2LH2
Normativas europeas: (para tamaño L)
» EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
» EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Exterior:
» Cuello camisero
» Capucha extraíble con protección del mentón
y visera
» Cremallera bajo doble solapa con botones
de presión
» 2 bolsillos integrados en el pecho con cremallera
» 2 bolsillos laterales con cierre de cremallera
» 1 bolsillo en manga
» 1 bolsillo Napoleón
» Mangas preformadas
» Cintura elástica con ajuste de velcro
» Ventilación en axila
» Cordón de ajuste en cintura y dobladillo
» Tiradores de cremallera largos para
mayor confort
» Largo de la espalda 85 cm (L)

Interior:
» Forro fijo: malla en cuerpo y poliamida en mangas
» 1 bolsillo interior
» Bolsillo interior para guardar capucha
» Se pueden acoplar diferentes forros interiores

Tejido:
SIOPOR® Extra: Tejido 100% poliester (tacto de algodón) laminado con membrana 100% PU; ± 205 g/m²
Tallas: 
XS - XXXXL
Color:
» 201 Marino/Negro
» 203 Rojo/negro
» 312 Gris/Negro
La combinación de productos:
654Z
I.L.S.:
611Z – 612Z – 622Z – 624Z – 625Z – 626Z
Embalaje:
5 piezas por caja
Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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