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TK52  -  Softshell  Duo  (3
capas)
Colección: Softshell para lluvia
Gama: Ropa de lluvia
Tejido  exterior:  94% Poliéster,  6%
Elastane, 160g, laminado a un micro-
polar 100% Poliéster, 150g 310g

Información del producto
Softshell  moderno  y  dinámico.  Incorpora
paneles  sin  costuras  para  menor  volumen  y
proporcionar  mayor  libertad  de  movimientos.
La especificación general de este diseño es más
brillante incluyendo tiras de ajuste de goma en
las muñecas, bolsillo, de corte por láser, en el
pecho y parte trasera de la espalda más larga.

Softshell para lluvia
Técnicos e innovadores, los softshells Tecknik
utilizan  cómodos  tejidos  flexibles  y  tejidos
impermeables  para  ofrecer  avanzadas
propiedades de impermeabilidad, resistencia al
viento y capacidad de permitir la transpiración.
La  sofisticación  de  la  gama  Technik  genera
prendas 100% impermeables  de resistencia  y
comodidad inigualables, manteniendo, al mismo
tiempo, una excepcional flexibilidad.

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.

Características
Forro de micro-polar unido a una cubierta●

Tejido transpirable que retira la humedad del●

cuerpo manteniendo fresco y confortable al
usuario

Cremalleras impermeables que evitan la●

penetración de agua

5 Bolsillos para mayor capacidad●

Múltiples útiles bolsillos●

Bolsillo para el móvil●

Puños ajustables con cierre autoadherente●

para un firme ajuste

Protector de barbilla, para comodidad y●

estabilidad

Paneles en contraste para proteger contra la●

suciedad

Acabado del tejido extremadamente resistente●

al agua, el agua forma bolitas que ruedan de
la superficie del tejido
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  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro S - XXL
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TK52 - Softshell Duo (3 capas)
Código de producto: 6202930000

Laboratorio

Lavado
          

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
TK52BKRS Negro 65.0 40.0 47.0 0.7500 0.1222 5036108172290 15036108669520
TK52BKRM Negro 65.0 40.0 47.0 0.7800 0.1222 5036108172283 15036108669513
TK52BKRL Negro 65.0 40.0 47.0 0.8100 0.1222 5036108172276 15036108669506
TK52BKRXL Negro 65.0 40.0 47.0 0.8400 0.1222 5036108172306 15036108669537
TK52BKRXXL Negro 65.0 40.0 47.0 0.8700 0.1222 5036108172313 15036108669544


