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HA10 - Gorro de polar con forro de
Insulatex
Colección:  Complementos para la lluvia
Gama:  Protección contra todo tiempo
Envase interior:  12
Caja exterior:  96

Información del producto
Este clásico gorro de tejido de polar tiene un fantástico precio y es un
elemento esencial  para el  invierno. El  suave forro interior de Insulatex
protege la  cabeza de las  duras  condiciones  meteorológicas.  Cuando se
despliega el borde, el HA10 puede usarse bajo el casco.

Complementos para la lluvia
Esta gama de accesorios es perfecta para actividades tanto de trabajo como
de ocio. Contiene diferentes modelos de tejido de polar y punto con forros
de Insulatex para mayor calidez y comodidad incluso en los días más fríos.

Protección contra todo tiempo
La protección de Portwest contra todo tiempo atmosférico está diseñada
con tejidos y diseños excepcionales, permitiendo una fácil transición entre
el trabajo y el ocio. Ensayada para comprobar que resiste los rigores del
uso diario, cada prenda ha sido diseñada y fabricada usando los materiales
de  la  mejor  calidad  y  técnicas  de  confección  de  alta  tecnología,  para
asegurar la satisfacción total uso tras uso.

Características
Duradero tejido de forro polar que no forma bolitas●

El suave forro interior de Insulatex, atrapa el calor, manteniendo al●

usuario caliente y protegido contra los elementos

Pinzas para mejor ajuste●

Disponible en una excelente variedad de colores corporativos●

Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en●

tienda
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HA10 - Gorro de polar con forro de Insulatex
Código de producto: 6505009090

Laboratorio

Cuidados de lavado
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
HA10BKR Negro 65.0 45.0 36.0 0.0840 0.1053 5036108174416 15036108633651


