
MODELO 4805
Parka bicolor confort fit

TEJIDO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

BENEFICIOS CLAVE:
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Composición tejido exterior: % Poliéster

Tipo y grosor tejido:  D Oxford

Composición forro interior: Polar % Poliéster

Gramaje forro interior: gr/m²

Composición relleno: boata % Poliéster

Gramaje relleno: gr/m²

Impermeabilidad (mm columna de agua):  (costuras termoselladas)

Tipo de acabados: PVC

Solidez a las Tinturas: 

 Al Lavado: 
 Al Planchado: 

 Al Sudor: 

* Cuadro de tallas general. Consultar tallaje específico para este modelo

Parka de caballero bicolor impermeable con forro polar y boata térmica. 

Cierre central con cremallera y botones. 

Manga larga tipo ranglán, con ribetes a contraste reflectantes ajustables con elástico y velcro.

Capucha con cordón de ajuste que puede recogerse en el interior del cuello.

Bolsillos plastón a la altura del pecho con multiapartados y un bolsillos para colocar el teléfono móvil. 
Bolsillos inferiores con tapeta y cierre de cremallera. 

Chaqueta ideal para todas aquellas actividades que se realizan en el exterior relacionadas con el sector 
industrial.

Vida útil: para un uso frecuente conserva su aspecto después de  lavados en las condiciones 
indicadas en la etiqueta.

Ambiente: recomendado para ambientes frios y lluviosos en exterior.
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CONSERVACIÓN:

Impermeabilidad:  mm

Puño ajustable: puño ajustable con corchete para que el usuario lo pueda adaptar para 
mejorar la comodidad

Costura estanca: costuras % estancas garantizando la impermeabilidad de la prenda

Bolso para móvil: colocado estratégicamente de fácil acceso permitiendo libertad de 
movimiento. 
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Visibilidad: elementos reflectantes para mejorar al visibilidad del usuario

Capucha: capucha ajustable y con visera que se guarda en compartimento en el cuello

Bolso para bolígrafo: bolso compartimentado para bolígrafos y rotuladores con fácil y 
rápido acceso 


