
CALIDADD

MODELO

CHUBASQUERO

REFERENCIA

I20351

COLORES 

Azul marino / Azul celeste - 
Azul marino / Rojo
COLOURS

Blue / Light blue - Blue / Red

TALLAS

S - M - L - XL - XXL

SIZES

S - M - L - XL - XXL

351
I20



comPoSIcIÓN TEJIDoS
Composición tejido exterior:  100% PE     Composición forro:  100% PE

comPoNENTES
Cremallera  vista:   1 cremallera doble cursor   Velcro puño:   cinta velcro 25 mm ancho
Cremallera acople chaleco:  1 cremallera espiral reversible   Ojetes cordón capucha:  2 ojetes metal
Broches cuello:   3 broches metal    Ojetes cordón cintura:  2 ojetes metal
Broches bolsillo:   4 broches metal    Tensores cordón cintura:  2 plástico
Broches vista:   6 broches metal    Tensores cordón capucha:  2 plástico
Goma puños:   goma blanca 20 mm ancho    Tapanudos capucha:   2 plástico
Goma capucha:   cordón elástico negro    Tapanudos cintura :   2 plástico
Cordón cintura:   cordón algodón    Cinta selladora de costuras
Velcro bolsillo forro:   cinta velcro 25 mm ancho

DEScrIPcIÓN
Este E.P.I. se corresponde con una chaqueta de corte funcional con cierre por cremallera de doble cursor, protegida por una doble tapeta con cierre de 
broches de presión, que impide el paso del agua. Dotada de cuello, capucha con cordón elástico y cintura ajustable mediante jareta de cordón. Posee tres 
grandes bolsillos: dos de ellos de tipo plastón, situados en el plano delantero con tapetas de protección contra el agua que se cierran con 2 broches de 
presión; en el interior y a la altura del pecho se sitúa el tercero con cierre mediante fijación por velcro. Las mangas incluyen puños elásticos interiores de tipo 
cortavientos con ajuste mediante cinta de velcro. Esta chaqueta tiene las tapetas por la parte interior, el cuello por la parte exterior, los bolsillos por las partes 
inferior y lateral y los detalles que esconden los tensores de la jareta en distinto color que el resto de la chaqueta.

Como complemento esta prenda incluye una cremallera reversible que posibilita la adaptación de un chaleco de tipo cortavientos, y que, en circunstancias que 
el tiempo lo requiera, puede usarse separadamente como prenda de abrigo.

colorES DISPoNIblES: Azul marino / Rojo - Azul marino / Azul celeste  

TallaS DISPoNIblES:  S, M, L, XL, XXL  

NormaTIva:
Esta prenda cumple con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/425, EN-ISO 13688:2013 y EN 343:2019 para dicho E.P.I.
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