
Nombre: CAZADORA STRETCH CANVAS C·digo: MC2563C4 MC25 ROPA SERIE HARDWEAR

Descripci·n
Cazadora de trabajo multibolsillos de alta tenacidad, en 65 % poli®ster,
32 % algod·n, 3% elastano, peso 270 g/mĮ.
Caracter²sticas:
- Refuerzos en 100 % CorduraÈ para una duraci·n excepcional;
- Costuras inglesas triples de altas prestaciones con presillas derefuerzo 
para aumentar la resistencia;
- ErgoFit, corte moderno con mangas preformadas para una posici·n de 
trabajo confortable;
- Dos grandes bolsillos en el pecho con solapa y bot·n de presi·n;
-Dos bolsillos verticales con cremallera para m·vil y billetera;
- Dos amplios bolsillos laterales con refuerzos en CorduraÈ, con bot·n de 
presi·n y bolsillo interior;
- Refuerzos antidesgaste de CorduraÈ en la zona de los codos;
- Pu¶os interiores el§sticos que repelen el viento y la suciedad;
- Portadistintivo ocultable y desmontable;
- Aplicaciones de Reflex para ser visibles cuando se realizan actividades 
en exteriores;
- Cremalleras ultrarresistentes;
- Probada para sustancias nocivas, seg¼n Oeko-TexÈ Est§ndar 100;
-Perfil interior del cuello en tejido suave y transpirable
-Inserciones ergon·micas en el lateral en tejido bi-stretch para facilitar el 
movimiento.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 I GRIS 42 - 64

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso,es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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