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Chaleco tipo Swat color negro
mod. VIKING.

288-VPN
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

COMPOSICIÓN:

Chaleco muy cálido y práctico. Diseño rectilíneo para favorecer 
movimientos del tronco inferior. Muy buena relación: térmica vs. 
peso. Ideal para trabajos que requieran estibar diferente tipología 
de herramientas y dispositivos, debido a su amplia gama de 
bolsillería. Faldón cubre riñones, rectilíneo. Lámina interior de forro 
polar desde hombro hasta media espalda con pespuntada reticular.

CLASIFICACIÓN:
Segunda capa.
DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Chaleco tipo Swat negro.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

USO DESTINADO A:

    1 ud / caja        20 ud / caja.

    Composición: Exterior: Poliéster/PVC (200 gr./m2).
    Acolchado: 100% poliéster (200gr./m2).
    Interior (forro): Forro polar 100% poliéster (250 gr./m2). 
    Masa laminar total: 650 gr./ m2.

    Trabajos donde se requiera movilidad.
     Transportistas.
     Puestos de oficina.
     Atención al público.
     Personal de almacén.
     Lugares con contraste de temperatura.
     Sector servicios.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

FICHA TÉCNICA

Bolsillos
    2 bolsillos de “doble uso” exteriores de parche y tipo caja, 
ubicados a ambos lados del inferior del panel frontal. Uso 1: 
apertura y cierre por cremallera. Interior con boca vertical y 
acceso lateral desde el costado sin cierre.
    1 bolsillo a la altura del pecho. Uso 1: En tejido de malla para 
fácil localización de enseres y otro tipo “guardabolis” de 3,5 cm 
de ancho Uso 2: interior con boca vertical y acceso lateral 
desde el costado con cierre por cremallera visible de resina 
inyectada de 6 mm.
    2 bolsillos exteriores unidos, de fuelle y con tapeta, ubicados 
a la altura del pecho.
Cierres y cremalleras
     Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera de 
resina inyectada de 8mm, visible y del mismo color de la prenda. 
Tapeta de cremallera mediante 5 broches tipo snap, 4 de ellos 
equidistantes.

Detalles
    Ajuste a cadera mediante 2 elásticos de 10 cm de longitud, 
fijados por doble pespunte y formación de rizos de la lámina 
exterior, ubicados a ambos lados.
    1 estiba cuelgafácil tipo “porta herramientas” con 4 huecos de 
2 diferentes diámentros.

CONDICIONES DE LAVADO: 30º

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

 

TRANSPIRABILIDADFRÍO VIENTO LLUVIA
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TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART

 
 

S / M / L / XL / XXL / XXXLTALLAS COMERCIALIZADAS:

Peso total de una prenda en la talla L:      800 gr.

 

NEGRO

2ª CAPA


