Proseries FIRST LINE / Vestuario laboral

588-BGN
Buzo tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.
Ribetes y detalles en amarillo fluorescente.
Culera. Tobillos elásticos. Puños ajustables
con velcro. Tapeta cubre cremallera con
velcro. Dos bolsillos normales. Bolsillos con
fuelle y tapeta con velcro en perneras. Dos
bolsillos en pecho con cremallera. Bolsillo para
móvil. Bolsillo bajo con cremallera en pernera
derecha. Bolsillo trasero.
Tallas_ 48/50 a 68/70

588-CGN
Chaqueta tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.
Ribetes en amarillo fluorescente. Tapeta cubre
cremallera con velcro. Puños ajustables con
velcro. Dos bolsillos normales. Dos bolsillos en
pecho con cremallera. Bolsillo para móvil.
Tallas_ 48/50 a 68/70

588-PGN
Pantalón tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido Cordura más resitente a la abrasión.
Sistema para introducirle rodilleras flexibles.
Ribetes y detalles en amarillo fluorescente.
Culera. Dos bolsillos normales. Bolsillos con
fuelle y tapeta con velcro en perneras. 2
Bolsillos traseros con cremallera.
Tallas_ 38/40 a 62/64
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1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional
Talla_ Única
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1288-POLGN
Polo manga corta. Color gris oscuro/negro
Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.
Tallas_ M-L-XL-XXL

288-VGN

ALTA

Chaleco color gris oscuro/negro.

Transpiración

Chaleco de abrigo multibolsillos Pro Series.
Acolchado interior poliéster 320g.
Tallas_ S a XXXL

MANGAS
DESMONTABLES

288-CSGN

SS

Cazadora SOFT. Color gris oscuro/negro
100% poliéster spandex ligero. Transpirable y cortavientos.
Tejido repelente al agua y con forro micro-polar anti-pilling
interior. Cierre frontal por cremallera, dos bolsillos laterales
y uno vertical en pecho. Mangas desmontables. Cremalleras con cierre “Water-Proof”.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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588-CAN
Cazadora tergal 245 g. Color azul marino/
negro.
Ribetes reflectantes. Bolsillo para el móvil y
bolígrafos. Dos bolsillos en pecho y dos bajos,
ambos con cremallera.
Tallas_ 48/50 a 68/70

288-VAN
Chaleco color azul marino / negro.
Chaleco con acolchado ligero. Hombros reforzados con tejido oxford nylon más resitente a
la abrasión. Ribetes reflectantes.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-PNA
Parka . Color azul marino/negro.
Muy cálida. Forro polar en interior de cuello y acolchada con guata de poliéster. Cuello extra
alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable en cuello forrada, ajustable y con visera. Puños ajustables con velcro. Doble cierre frontal con cremallera de diente ancho y doble tapeta
cortavientos con velcro. Ajuste de cintura mediante cinturón exterior y elástico interior trasero.
Bolsillos en pecho y dos en parte posterior con tapeta y cierre por velcro. Tejido especial polyester en toda la prenda y refuerzo especial tejido oxford en hombros y codos.Ribetes reflectantes.
• Tejido exterior: 100% Poliéster.
• Acolchado: 100% Poliéster 190T.
Tallas_ S a XXXL
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1288-POLAN
Polo manga corta. Color azul marino/
negro
Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.
Tallas_ M-L-XL-XXL

ALTA

Transpiración

588-PETAN
Peto tergal 245 g. Color azul marino/
negro.
Rodillas reforzadas con tejido Cordura más
resitente a la abrasión. Sistema para introdu
cirle rodilleras flexibles. Ribetes reflectantes.
Culera. Tirantes elásticos. Sistema de ajuste
lateral mediante botones. Cintura elástica. Dos
bolsillos normales. Bolsillo trasero. Bolsillo
para móvil. Bolsillo con cremallera y porta
blígrafos en pecho.
Tallas_ 38/40 a 62/64

588-PAN
Pantalón tergal 245 g. Color azul marino/
negro.
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforza
das con tejido Cordura más resistente a la
abrasión. Sistema para introducirle rodilleras
flexibles. Ribetes reflectantes. Culera. 2
bolsillos normales. 2 bolsillos traseros con
cremallera. Bolsillo lateral con fuelle y cierre
velcro. Bolsillo porta-herramienta en pernera
derecha.
Tallas_ 38/40 a 62/64

1388-R
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional
Talla_ Única

67

