
COLORES

55221

TALLAS

Adultos: S M L XL 2XL 3XL 4XL

ANCHO (A) 58cm 61cm 64cm 67cm 70cm 73cm 76cm

LARGO DELANTERO (B) 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 74 cm 76 cm

LARGO TRASERO (B) 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 80 cm 82 cm 84 cm

*[Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el f inal de la prenda]

WORKWEAR COLLECTION
www.roly.eu

PERSEI HV9313

DESCRIPCIÓN

Chaleco reversible multibolsillos y alta visibilidad, con cuello alto. Chaleco multibolsillos. ·
Cremallera central con tirador reversible. · Un bolsillo exterior para móvil en lado derecho. ·
Dos bolsillos frontales con fuelle y aberturas laterales. · Dos depósitos para bolígrafos. ·
Bolsillo cremallera. · Cortavientos en bocamangas. · Bajo posterior con faldón. · Ajustador
elástico. Chaleco alta visibilidad · Color fluorescente. · Dos cintas reflectantes horizontales.

COMPOSICIÓN

Tejido exterior: 100% poliéster, tafetán. Guata: 100% poliéster. Tejido flúor: 100% poliéster
punto liso. 450 g/m²

OBSERVACIONES

· Etiqueta removible. ·Certificación UE según las normas: EN ISO 13688:2013 Y EN ISO
20471:2013/A1:2016 · Clase I.

TALLAS

Adultos:: S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL / :

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos: 10 ud. 1 ud.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Los colores y medidas recogidos en esta f icha técnica son aproximados a los colores y medidas de nuestros productos. Debido al trabajo
continuo en mejora de los productos y renovaciones de stock los mismos pueden sufrir cambios o modif icaciones que no estén ref lejados en
este documento. No se aceptarán reclamaciones basadas en los colores o tallas que se indican en esta f icha técnica. ROLY se reserva el
derecho a cambiar sin previo aviso los colores y las medidas de los productos respecto de los indicados en la presente f icha técnica.

  

https://www.roly.es/model_HV9313
https://www.roly.es/model_HV9313/Color_55221

