CHAQUETÓN EASY
Chaquetón poliéster/spandex.






Confeccionada con una nuevísima tela de poliéster/spandex combinada con una
lámina de suave polar. Este novedoso tejido hace a la prenda muy fácil de usar
gracias a la elasticidad de los materiales.
Tejido es impermeable, transpirable y a prueba de viento.
Un bolsillo sobre el pecho, dos bolsillos laterales con cierre impermeable y dos
bolsillos internos.
Puños regulables con velcro.

Tallas:
 Tallas adulto: S - M - L - XL – XXL – 3XL
Colores:
 Negro

PARKA ANTIFRIO IMPERMEABLE
Parka antifrio impermeable con forro acolchado.








Tejido sintético impermeable con las costuras termo selladas
Forro Nylon y acolchado.
Completamente impermeable
Cuatro bolsillos externos y un interno
Capucha acolchada en cuello
Porta identificación, porta teléfono
Goma en la cintura.

Tallas:
 Tallas adulto: S - M - L - XL – XXL – 3XL
Colores:
 Verde - Azul

CHAQUETÓN ASPEN
Chaquetón en microfibra con revestimiento PU.







Chaqueta en microfibra con revestimiento en PU
4 bolsillos externos, 2 con botones y 2 descansamanos. 2 bolsillos internos
portadocumentos.
Doble cierre, uno con botones y el otro con cortavientos
Cremallera de doble cursor
Capucha desmontable con piel sintética también desmontable.
Muy confortable.

Tallas:
 Tallas adulto: S - M - L - XL – XXL
Colores:
 Negro con accesorios en rojo

CAZADORA PILOT 4710
Cazadora antifrio acolchada.







Sintético con las costuras selladas.
Acolchado en poliéster.
Capucha interna en cuello
Cuello revestido en punto
Dos bolsillos dobles y uno interno, bolsillo portateléfono en la manga.
Cintura y puño de punto elástico.

Tallas:
 Tallas adulto: S - M - L - XL – XXL
Colores:
 Azul

FORRO POLAR
Forro polar 100% poliester.










Composición 100% polyester
Tejido polar antipeeling, 300 grs/m2
Costuras reforzadas en hombros y codos
Cuello alto doble
Refuerzo semicírculo en interior cuello
Dos bolsillos frontales con cremallera
Cordón regulador en cintura con frenos
Puños con elástico interior
Etiqueta negra bordada

Tallas:
 Tallas niño: 4/5 - 6/8 - 10/12
 Tallas adulto: S - M - L - XL - XXL
 Talla especial: 3XL
Colores:
 Disponible en amplia gama de colores

