
        188-TAPV
Traje de agua. POLIURETANO 100%. 

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cue llo y 
ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interio-
res. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal: 
cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos para 
poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo. Ajuste 
de tobillos mediante botones a presión.
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        188-TATV
Traje de agua. TRANSPIRABLE.

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cue llo 
y ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños con cierre por boto-
nes a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre 
frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos falsos 
para poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo. 
Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
•Tejido exterior: Nylon/poliuretano impermeable y transpi rable. 
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        188-TA32Y
TRAJES de AGUA. PVC ajustables. 

Conjunto chaqueta pantalón. Capucha ajustable con cordón. 
Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos interiores. 
Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble 
cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura 
elástica. Bolsillos falsos para poder acceder a los bolsillos de 
los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos 
mediante botones a pre sión. 
• 188-TA32V/Y:  PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.
*Nota: en co lor ver de es po sible adquirir los pan ta lo nes por se pa-
rado, Ref. 188-PA32.
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        188-TA32V
Color verde

        188-TAIA
Traje de agua. INGENIERO. Color Azul marino. 

Conjunto chaqueta pantalón. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cue llo y ajus ta ble con cordón. Ventilación en espalda y en axilas. Puños elásticos 
interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalón con cintura elástica. Bolsillos 
falsos para poder ac ce der a los bolsillos de los pan ta lones que se puedan lle var de bajo.  Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
• Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
*Nota: en color azul y verde es posible adquirir los pantalones por separado, Ref. 188-PAI (A/V)
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        188-TAIV
Color verde

        188-TAIY
Color amarillo
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