CS25
Pañuelo
antimicrobiano
Colección: Complementos para la
lluvia
Gama: Ropa de lluvia
Tejido exterior: 92% Algodón, 8%
Elastano 180g

Información del producto
Pañuelo con tratamiento antimicrobiano que se
puede usar de diferentes formas. Mata el 99,9%
de las bacterias y controla los numerosos
microorganismos causantes de olor, que se
pueden acumular en las fibras por el contacto
con la piel y el lavado. Puede ser usado de
diferentes formas. El elástico tejido de algodón
elastano permite su transformación para
diferentes usos pero manteniendo su forma
original.

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.

Ropa de lluvia
Las siguientes colecciones de ropa de lluvia
ofrecen una fantástica variedad de diseños y
colores apropiados para numerosos usos
diferentes. Usando tejidos de la mejor calidad y
las técnicas de confección de alta tecnología, se
garantiza la más avanzada protección al usuario
contra cualquier tiempo. Ensayadas para
soportar los rigores del uso diario, las prendas
han sido diseñadas y fabricadas con cuidado
para asegurar la total satisfacción durante
muchos usos.
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Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM,
mata el 99,9% de las bacterias
Tejido elástico en las 4 direcciones para
facilidad de movimiento y mayor comodidad
Controla numerosos microorganismos
causantes de olores, que se pueden acumular
en las fibras por el contacto con la piel y el
lavado
Mantiene la cara fresca, seca y libre de olores
Este producto es altamente versátil y puede
ser usado de diferentes maneras
Ligera y cómoda
Algodón suave al tacto para el máximo confort
del usuario
Cajita expositora que ayuda a la presentación
para su venta
Reutilizable y lavable a máquina a 60 grados
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X-Altos

CS25 - Pañuelo antimicrobiano
Código de producto: 6214300090
Laboratorio

Cuidados de lavado

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO
Artículo

Color

Largo Ancho Alto

Peso (Kg)

Cúbico (m3)

EAN13

CS25BKR

Negro

62.0

0.0610

0.0774

5036108339297 15036108827982

48.0

26.0

DUN14
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