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A hood that is large 
enough to fit over a 

helmet

Articulated for ease 
of movement and 
less bulk

Adjustable wrists

Zip-in compatible

71364 OSLO H2 FLOW CIS JACKET

999 BLACK/CHARCOAL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

999

Taped seams

Reflective elements 
for visibility and 

safety

Ventilation 
for increased 

mechanical venting

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Chaqueta de gran versatilidad para enfrentarse a todos los 
desafíos de la Madre Naturaleza. El diseño Helly Tech® 
Performance totalmente sellado impermeable, cortaviento y 
transpirable protege del viento, la lluvia, la nieve y el granizo. Si 
usa la chaqueta con cremallera H²Flow® en interiores mantendrá 

el calor o podrá permanecer fresco con su diseño ligero, con 
independencia del tiempo y de la estación. Aislamiento sintético 
PrimaLoft® estratégicamente colocado para mayor comodidad 
y abrigo. Lleve juntas ambas prendas para recibir la protección 
máxima o por separado, en función de las distintas estaciones.

• Impermeable/transpirable según la norma EN 343 Clase 3,1 con la chaqueta interior
• Impermeable/transpirable según la norma EN 343 Clase 3,3 sin la chaqueta interior
• Resistencia al frío de 0,349 m² K/W según la norma EN 342 con la chaqueta interior 

y el pantalón Kiruna
• Tejido principal color 369: 100% poliéster - 169 g/m²
• Tejido principal color 999: 100% nylon con tratamiento Oxford - 140 g/m²
• Tejido principal de chaqueta interior: 100% poliéster
• Aislamiento: 100% poliamida
• Forro del abrigo: 100% poliamida
• Tecnología H²FLOW
• Totalmente sellado
• Capucha diseñada para el uso con casco
• Capucha ajustable
• Cremallera bidireccional en parte frontal
• Bolsillo de pecho con cremallera impermeable
• Bolsillos para las manos con solapa y cierre de velcro
• Bolsillos térmicos para las manos

• Mangas preformadas
• Mayor espacio entre las tiras reflectantes para mayor comodidad
• Bolsillo pectoral, sin necesidad de abrir la chaqueta para acceder a él
• Ventilación en axilas
• Ajuste de cremallera en muñeca
• Espalda alargada para una comodidad mejorada
• Cremallera interior para aplicación de logo
• La chaqueta interior puede llevarse como chaqueta independiente
• Bolsillos para las manos
• Ventilación en parte delantera

HELLY TECH® PERFORMANCE


