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Chaqueta polar mod. VIRACOCHA.

288-CHPP
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

COMPOSICIÓN:

Chaqueta Polar de alto gramaje y muy confortable y cálida, 
fabricada con tejido de poliéster perchado, disponible en azul 
marino o gris, ambas con contrastes en negro.

CLASIFICACIÓN:
Segunda capa.
DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Chaqueta polar.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

USO DESTINADO A:

Ajustes
    Puños ajustables mediante elástico perimetral forrado del 
mismo tejido que el resto de la prenda.

     1 ud / caja 
     20 ud / caja.

    Lámina exterior: 100% Poliéster.
Pesos
    Peso por unidad de superficie: 325 gr/m2.
    Peso total de una prenda en la talla L: 725 gr.

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

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

FICHA TÉCNICA

Bolsillos
    2 bolsillos exteriores de boca vertical y bolsa interior anclada 
mediante costura perimetral al tejido exterior, ubicados en el 
inferior de los laterales del panel frontal. Cierre con cremallera 
invisible negra y tapeta.
     1 bolsillo exterior de pieza de color de contraste con boca 
vertical y bolsa exterior anclada con costura perimetral al tejido 
exterior, ubicado a la altura del pecho.
Cierres y cremalleras
    Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera 
invisible negra de espiral y plástica de 6 mm con tope superior 
en borde del cuello alto con pieza de tejido para evitar contacto 
con la piel del usuario, y tope inferior al bajo de la prenda. 
Tirador de carro de fácil detección sin necesidad de desteridad.

CONDICIONES DE LAVADO:

30º

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

 

TRANSPIRABILIDADFRÍO VIENTO LLUVIA

BAJO-MEDIO MEDIO-ALTO

W

H

S
M
L

XL
XXL

XXXL

84-92
92-100

100-108
108-116
116-124
124-128

164-170
170-176
176-182
182-188
188-194
194-200

W H

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART

 
 

S /M / L / XL / XXL / XXXL
TALLAS COMERCIALIZADAS:

AZUL/NEGRO             GRIS/NEGRO

2ª CAPA


