FICHA TÉCNICA

MODELO 4768
Pantalón Stretch Alta Visibilidad Rip Stop
TEJIDO:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Composición: % Poliéster% Algodón % EME
Gramaje:  grs
Ligamento Fundamental: Sarga

Pantalón combinado regular fit, las bandas reflectantes más anchas de  cm y con más superficie
amarilla consiguiendo una clase  de proteccion.
Rodilleras, adaptadas a la forma del cuerpo para conseguir un corte ergonómico.
Bolsillos delanteros con inclinación de º ergonómicamente más cómodos, que permite introducir las
manos fácilmente.
Bolsillo para móvil colocado estratégicamente en la parte derecha de la cadera, permitiendo la libertad
de movimientos.
Bolsillos laterales de fuelle y cerrados con cremallera, para que los objetos queden bien asegurados,
estan compartimentados para llevar la carga repartida.
Bolsillo de fuelle en la parte trasera, cerrado con cremallera. para guardar los guantes.

Densidad: U:  h/cm T:  p/m
Resistencia a la tracción: U:  kgf T:  kgf
Solidez a las Tinturas:
Al Lavado ªC: -
Al Planchado: -
A la Luz: 
Al Sudor: -
Encogimiento lav ºC : %
Resistencia al Pilling: 

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

CONSERVACIÓN:

Ambiente: recomendado para ambientes moderados en interior y exterior.
Resistencia al desgarro: tejido rip stop con altas resitencias al desgarro, evitando que el
pantalón se rompa frente a un enganchón.
Elastomultiester: fibra elástica que no se deforma y recupera su forma rápidamente.
Punto de resistencia: pieza en la entrepierna, consiguiendo mayor resistencia.
Doble costura: costura muy resistente que garantizan que la prenda no se rompa.
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Multibolsillos: bolsillos más compartimentados para llevar la carga repartida.

Marino/Amarillo

Bolso para móvil: colocado estratégicamente de fácil acceso permitiendo libertad de
movimiento.
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* Cuadro de tallas general. Consultar tallaje específico para este modelo
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Bolso para bolígrafo: bolso compartimentado para bolígrafos y rotuladores con fácil y
rápido acceso.
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Certificado de clase : prendas de alta visibilidad certificadas por la norma UNE-EN
_ en la que las prendas ayudan al aumento de visibilidad por parte de un
tercero, ya se bajo la luz del sol o bajo cualquier otro tipo de luz artificial. La superficie
mínima de esta prenda es , de fondo y , reflectante.
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