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FICHA TÉCNICA

Pantalón Stretch.
Casual Series. 260 gr/m2.

588-PELASR

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONES DE LAVADO:

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Pantalón Casual fabricado con tejido Stretch de 260 gr/m2. 
Bolsillos cargo con pliegue interior y trabillas extra anchas en 
cintura. Disponible en color azul marino, gris y kaki.

Cierre principal:
    Cierre de bragueta de cremallera de poliéster de 6mm del 
mismo color que la prenda.
    Botón principal del mismo color que la prenda.
Composición y masa laminar:
Composición: 98% Algodón 2% Elastano.
Masa laminar: 260 gr/m2.

Bolsillos:
    2 bolsillos a la cadera tipo francés con membrana anti apertura. 
Bolsillo monedero de plastrón, integrado en el bolsillo derecho del 
usuario.
    2 bolsillos en perneras tipo cargo con pliegue al interior. 
El derecho del usuario con cierre de cremallera con tirador y tapeta 
de autocierre. El izquierdo con tapeta, tirador elástico naranja y cierre 
por 1 punto de velcro central.

Ajustes:
    Ajuste a cadera sin elástico adicional con 5 trabillas extra anchas.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L. EMBALAJE PRESENTACIÓN: 1 ud / bolsa.       20 ud / caja.

    2 bolsillos traseros. El derecho del usuario con cierre de cremallera 
con tirador y tapeta de autocierre con etiqueta de goma en la vertical. 
El izquierdo de ojal, y cierre por botón naranja.

     Trabajos que combinen movilidad y estaticidad.
      Trabajos donde se necesite una movilidad extra.
     Mantenimiento y servicios.
     Construcción y oficios afines
     Almacén y logística.
      Transporte y paquetería.
      Uniformidad Laboral tipo Casual.
     Visitas a clientes (comerciales).
     Atención al cliente de cara al público.
     Uso no profesional.

USO DESTINADO A:

Azul Marino         Gris          Kaki
TALLAS COMERCIALIZADAS:
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