
Nombre: CAZADORA HEAVY DENIM C·digo: MC2574Q8 MC25 ROPA SERIE HARDWEAR

Descripci·n
Cazadora de trabajo multibolsillos de alta tenacidad, en tejido vaquero 
85 % algod·n y 15 % nailon Cordura, peso 375 g/mĮ: 4 veces m§s fuerte 
que el algod·n, 2 veces m§s fuerte que el polialgod·n.

Caracter²sticas:
- Refuerzos en 100 % CorduraÈ para una duraci·n excepcional;
- Costuras inglesas triples de altas prestaciones con presillas de refuerzo 
para aumentar la resistencia;
- ErgoFit, corte moderno con mangas preformadas para dar libertad de 
movimiento a los brazos;
- Dos grandes bolsillos en el pecho con tapeta y VelcroÈ;
-Dos bolsillos verticales ocultos con cremallera para m·vil y billetera;
- Dos amplios bolsillos laterales con refuerzos en CorduraÈ, con tapeta y 
VelcroÈ y un bolsillo interno;
- Refuerzos antidesgaste de CorduraÈ en la zona de los codos;
- Pu¶osajustables con velcro;
- Portadistintivo ocultable y desmontable;
- Cremalleras YKKÈ ultrarresistentes;
- Probada para sustancias nocivas, seg¼n Oeko-TexÈ Est§ndar 100;
- Id·nea para el lavado industrial ISO 15797:2002.

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

Categor²a Color Tallas

 I AZUL XS - 4X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN ISO 13688 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.
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