
        288-VEA
Chaleco CLÁSICO. Color Azul marino

Costuras en forma de rom bo. Cintura elástica. 
Bocamanga con elástico. Dos bolsillos 
laterales. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 100% Poliéster.
• Acolchado: 100% poliéster (200g cuerpo / 
260g cuello). Fo rro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VEB
Color blanco

        288-VEV
Color verde

        288-VMA
Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color Azul marino

Faldón cubre riñones. Bocamanga con elástico.Doble 
cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con 
bo tones a presión. Bolsillo para móvil con bolsillos para 
bo lígra fos. Bolsillo plano(ideal para estampación). 6 
bolsillos bajos: 3 en cada lado su per pues tos: dos con 
ta peta con vel cro y otro con apertura li bre idóneo pa ra 
res guar dar las manos. Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 100% poliéster.
• Acolchado: 100% poliéster (240g en cuerpo / 400g en 
cuello). 
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VMB
Color blanco

        288-VMV
Color verde

        288-VMG
Color gris

CHALECOS / Abrigo y lluvia
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        288-VTM
Chaleco PLUMAS. Color azul marino.

Rellenos de pluma auténtica, muy ligeros, cálidos y confortables. Diseño ergonómico y casual. La 
pluma proporciona mayor aislamiento térmico que el poliéster con mucho menor peso y volumen. 
Con 2 bolsillos exteriores bajos y 2 interiores. Bolsa de nylon para almacenamiento y transporte.

• Tejido exterior: 100% Poliamida.
• Acolchado: 90% Plumón / 10% Pluma.
• Tejido interior: 100% Poliamida. 

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPA
Chaleco NÁUTICO. Color Azul marino

Muy cálido pues además de forro polar está aguatado. Forro polar interior. 
Faldón cubre riñones. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos 
con bo tones a presión.  Bolsillo para móvil en pecho derecho (la do con tra rio 
al corazón) con bolsillos para bolígrafos. Bolsillo plano en pecho iz quier do 
(ideal pa ra serigrafia o bor dado). Dos bolsillos bajos con cre ma llera. 
Bolsillo interior.
• Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodón.
• Acolchado: 100% poliéster (120g en cuerpo / 180g en cuello). 
• Forro:  Forro polar de 260g 100% po liéster.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPM
Chaleco NÁUTICO. Color Caqui

Muy confortable. Forro polar interior.  Ajuste 
elástico en cintura. Bolsillo para móvil en 
pecho derecho (la do con trario al corazón) con 
bolsillos pa ra bo lígra fos. Bolsillo plano con 
cremallera en pecho izquierdo (ideal para 
se ri gra fia o bor da do). Dos bolsillos bajos con 
cre ma llera. Bolsillo interior. 
• Tejido exterior:100% Nylon Taslon Oxford.
• Forro: Forro polar de 260g 100% po-
liéster. 

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPN
Chaleco SWAT. Color Negro.

Tejido exterior de poliester PVC con un 
tratamiento repelente al agua. Interior de forro 
polar en parte superior y nylon en la parte 
baja. Guata poliester de 200g. Dobles bolsillos 
frontales unos con cremallera y para manos 
en la parte baja. Dos bolsillos con velcro en 
la parte superior derecha. Bolsillo con crema-
llera y superpuesto otro de malla en la parte 
superior izquierda. Cinta porta utensilios en la 
parte media derecha del chaleco. Cierre por 
cremalera de diente ancho y tapeta cortavien-
tos con botones metálicos a presión.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

90g
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