
FICHA TÉCNICA

Ref. 288-VMRA
Chaleco multibolsillos modelo HEIMDALL. Color Azul Marino.
Faldón cubre riñones. Elástico en sisa para ajuste en bocamanga para así evitar pérdida de calor corporal. Cuello con un gramaje de
400 gr/m2. superior al resto de la prenda. • 3 costuras horizontales y paralelas, situadas en el largo espalda para asegurar un reparto
uniforme de las láminas. Ajuste a cadera mediante tramo elástico situado en los costados de la baja espalda. • 2 bolsillos de “doble
uso” exteriores ubicados en el inferior de los laterales del panel frontal e iguales. Uso 1: boca horizontal y bolsa exterior de fuelle con
color de contraste, anclado por costura a la esquina inferior exterior. Apertura, y cierre de bolsillos con tapeta mediante un punto de
velcro central. Tirador de doble cincha de 20mm de ancho con franja retrorreflectante. Uso 2: interior con boca vertical y acceso lateral
desde el costado sin cierre. • 2 bolsillos en el pecho. Uno ubicado a la izquierda del usuario con boca horizontal y bolsa exterior sin
fuelle fijado con doble costura a la lámina exterior, y otro de “doble uso” situado en el lado derecho del usuario, boca horizontal y bolsa
exterior de fuelle con color de contraste. Apertura, y cierre de bolsillo con tapeta mediante un punto de velcro central. Tirador de doble
cincha de 20mm de ancho con franja retrorreflectante. Guardabolis de 3 estibas ubicado en el exterior para fácil acceso. • 1 bolsillo
interior ubicado a la altura del pecho a la izquierda del usuario, de boca horizontal y bolsa interior. Apertura y cierre de bolsillo con un
punto de velcro central. • Apertura y cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera de resina inyectada de 6mm, visible y del
mismo color de la prenda, con tope superior en borde del cuello bajo y tope inferior bajo de la prenda. Tirador de carro de fácil
detección sin necesidad de desteridad. Tapeta de cremallera con cierre mediante 4 broches metálicos tipo snap. Composición:
Exterior: 100% poliéster (100 gr./m2). Acolchado: 100% poliéster (200 gr./m2 torso-400 gr./m2 cuello). Interior: 100% poliéster 190T
(50 gr./m2) . Masa laminar total: 350 gr./ m2

Talla S|M|L|XL|XXL|XXXL

Marca Protección Laboral, s.l.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas - Esq. C/ Amsterdam - 30353 Cartagena - España - Telf. +34 968 50 11 32 - marca@marcapl.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

