
        288-PKA
Parka TRIPLE USO. Color Azul

Compuesta de dos piezas unidas mediante un sis tema de bo tones a pre sión.
Parte exterior o chubasquero: Impermeable. Costuras ter mo selladas. Capucha 
escamoteable y ajus ta ble.Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cor ta vien tos con 
botones a presión. Ventilación en axilas y espalda. Cintura ajustable mediante cor-
dón. Funda de plástico para tarjeta identificativa. Bolsillos con tapeta y botones a 
presión. Dos en pecho y dos bajos.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC. 

Parte interior o husky: CONVERTIBLE EN CHA LE CO: las man gas se qui tan me dian te 
cremallera. Cuello y bordes de bolsillo en pana. Forro de franela a cuadros es co-
ceses. Puños elásticos con unas pe queñas trabillas pa ra que pue dan en gancharse a 
la man ga del chubas que ro ex te rior y faciliten al usua rio qui tar se y po nerse al mis mo 
tiempo las dos prendas. Dos bolsilos bajos. Bolsillo interior. • Tejido exterior: 100% 
poliéster 190T.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% algodón franela.  

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

        288-PKV
Color verde

        288-PCA
Parka CLÁSICA. Color Azul

Compatible con pantalón acolchado ref. 
288-PANA. Capucha escamoteable en cue llo 
y ajus ta ble me diante cordón. Doble cierre 
frontal: cremallera y tapeta cor tavientos con 
bo tones a presión.  Ventilación en axilas. 
Elástico en parte posterior de la cin tu ra. Puños 
ajustables con botones a presión. Bolsillo con 
cremallera en pecho iz quier do. Bolsillo con 
tapeta y botones a presión en pecho de re cho. 
Dos bolsillos bajos con tapeta y botones a 
presión.  Bolsillo interior.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm 
/ PVC.
• Acolchado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

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

        288-PANA
Pantalón WINTER. Color Azul

Compatible con nuestra par ka ref. 288-PC. Acolchado. 
Muy cálido. Largas cremalleras en perneras que le 
com pa ti bilizan con todo tipo de botas. 
Dos bolsillos laterales.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
• Acolchado:100% poliéster (160g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ M-L-XL-XXL

        288-PCV
Color verde

Detalle forro 
acolchado inteior

PARKAS / Abrigo y lluvia
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        288-P342
Parka certificada para FRIO. Color azul marino.

Parka Certificada hasta -50ºC (dependiendo del tiempo de exposición y actividad del 
usuario) según la EN342. Gran aislamiento térmico. Destinada a proteger contra el 
frío convectivo producido por las condiciones climáticas o bien por el frío producido 
en la actividad industrial. 
Cierre frontal con cremallera de diente ancho y tapeta cortavientos. Dos bolsillos en 
pecho con cierre impermeable. Dos bolsillos laterales con interior de forro polar para 
una mayor sensación de calidez al introducir las manos. Bolsillo interior en pecho. 
Cordón interior ajustable. Capucha con forro polar interior y visera, escamoteable y 
desmontable. Cierre elástico en mangas y ajustes extra mediante velcro.
• Tejido exterior: Oxford 100% Poliéster 300D 
• Acolchado interior: 100% Poliéster (180 g).
• Forro: Forro Polar 280 g. 100% Poliéster. 

EN13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 342

        288-PPA
Parka NÁUTICA. Color Azul

Muy cálida. Forro polar interior y acol cha da. Cuello extra alto para 
mayor abrigo. Capucha escamoteable en cue llo, con vi sera y 
ajuste mediante cordón. Puños ajustables con velcro. Doble cierre 
frontal: cremallera y doble tapeta cor ta vien tos con vel cro. Ajuste 
de cintura mediante cor dón. Ajuste de bajo mediante cordón. Dos 
bolsillos medios ideales para resguar dar las ma nos con entrada 
ideada pa ra evitar que penetre el agua. Dos bolsillos bajos con 
tapeta con velcro. Bolsillo interior. 
• Tejido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.
• Acol cha do: 100% poliéster (160g).
• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster-cuer po / poliéster en 
torso / poliéster 190T en mangas.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL

        288-PNA
Parka PRO SERIES. 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 dien-
te 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 es pe cial po lyester en toda la prenda y refuerzo especial te-
jido oxford en hombros y codos.Ribetes reflectantes.
• Tejido exterior: 100% Poliéster.
• Acolchado: 100% Poliéster 190T.
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