
CALIDADD

MODELO

ANORAK

REFERENCIA

DLT387

COLORES 

Azul - Rojo - Verde

COLOURS

Blue - Red - Green

TALLAS

S - M - L - XL - XXL

SIZES

S - M - L - XL - XXL

DLT
387



comPoSIcIÓN TEJIDoS

Composición tejido:  79% PE,  21% PU
Composición forro:   100 % PE

comPoNENTES

Cremallera vista:   1 cremallera doble cursor   Velcro bolsillo forro:   cinta velcro 25 mm ancho  
Broches cuello:   3 broches metal    Ojetes capucha:   2 ojetes metal
Broches vista:   6 broches metal    2 Tensores capucha 
Goma capucha:   cordón elástico negro    2 Tapanudos capucha 
Goma espalda:   goma 30 mm ancho    Cinta selladora de costuras
Goma espalda forro:   goma 10 mm ancho    

DEScrIPcIÓN

Este E.P.I. se corresponde con una chaqueta tipo ANORAK con forro acolchado, de corte funcional y con cierre por cremallera de doble cursor. Esta última va 
protegida con una tapeta que se cierra mediante 6 broches de presión. El cuello de tipo recto incorpora una capucha ajustable con cordón elástico, alojada 
en el sobrecuello que fue creado especialmente para este cometido. Dispone de tres bolsillos: dos de ellos son exteriores, de tipo cartera, con tapetas de 
protección y cremalleras y están situados en el plano inferior a partir de la línea imaginaria que forma la cadera; un tercer bolsillo se sitúa en el interior a la 
altura del pecho y tiene cierre de velcro. Las mangas incluyen puños elásticos interiores de tipo cortavientos. En la espalda lleva una goma para mejor ajuste 
de la prenda.

Como mayor elemento de protección, este E.P.I. dispone de barreras antiabsorción para evitar el llamado “efecto mecha”, propagador de la humedad hacia el 
forro térmico.

colorES DISPoNIblES: Azul, Rojo, Verde 

TallaS DISPoNIblES: P, M, G, E 

NormaTIva:

Esta prenda cumple con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/425, EN-ISO 136882013, EN 14058:2017 y EN 343:2019 para dicho E.P.I.
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DETALLE PRENDA
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