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PETO TERGAL PRO 588588-PETAN AZUL
Rodillas reforzadas con tejido resistente a la
abrasión. Sistema para introducirle rodilleras
flexibles. Ribetes reflectantes. Culera. Tirantes
elásticos. Sistema de ajuste lateral mediante
botones. Cintura elástica. Dos bolsillos normales y
bolsillo trasero. Bolsillo con cremallera, portabolígrafos en el pecho y bolsillo para móvil.
588-PETAN

PANTALÓN TERGAL PRO 588588-PAN AZUL
Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con
tejido resistente a la abrasión. Sistema para
introducirle
rodilleras
flexibles.
Ribetes
reflectantes. Culera. 2 bolsillos normales y 2
bolsillos traseros con cremallera. Bolsillo lateral
con fuelle y cierre velcro. Bolsillo portaherramienta en pernera derecha.
588-PAN
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PANTALÓN
PANTALÓN PANA ALGODÓN 588588-PCORM MARRÓN
Ajuste elástico en cintura. Dos bolsillos normales.
Dos bolsillos en pernera con fuelle, uno con cierre
velcro y otro con cremallera. Dos bolsillos traseros
con botón.
588-PCORM

BUZO TERGAL TOP 488488-BT AZUL
Se cierra con una cremallera especial, tapeta
ancha que la protege y bolsillos adicionales. Se
presenta en una bolsa especial con percha y está
confeccionado con tejido de 245 g.
488-BTOP

BUFANDA TIPO BRAGA 13881388-BR
Forro polar, 100% poliéster. Ajuste con presilla y
cordón elástico. Color azul marino.
1388-BR

Actualización: Junio 2018

ROPA DE TRABAJO

GORRO 13881388-GT
Gorro para el frío de punto acrílico y forro
Thinsulate. Color azul marino.
1388-GT

MANDIL 888888-MD
Mandil de piel serraje. 90x60 cm. Talla única.
888-MD

MANGUITOS 888888-MG
Manguitos de piel serraje, hasta el codo con puños
elásticos.
888-MG

MANGUITOS 888888-MGH
Manguitos de piel serraje, hasta el hombro con
puños elásticos.
888-MGH
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POLO ALTA VISIBILIDAD 12881288-POLFY/A ML
Bicolor amarillo / azul marino. Tejido poliéster
especial de alta transpirabilidad y absorción de
sudor.
1288-POLFYAL

PARKA ALTA VISIBILIDAD 288288-PKFA MIX
CHUBASQUERO
EXTERIOR:
transpirable.
Capucha escamoteable en cuello y ajustable con
cordón. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta
con botones a presión. Puño ajustable mediante
botón a presión. Dos bolsillos bajos con tapeta.
Tejido exterior: poliéster/poliuretano.
CHAQUETA – CHALECO INTERIOR: cierre de
mangas con cremalleras. Chaleco acolchado
(100% poliéster). Puños elásticos. Dos bolsillos
bajos. Tejido exterior: poliéster/poliuretano. Forro:
65% poliéster / 35% algodón también en mangas.
PARKB

OTROS
Visite nuestra tienda para otros modelos
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