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71367 YORK INSULATED JACKET

169 EN ISO 20471 RED/CHARCOAL, 269 EN ISO 20471 ORANGE/
CHARCOAL, 369 EN ISO 20471 YELLOW/CHARCOAL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Ventilation for increased 
mechanical venting

Adjustable cuff for 
individual fit and 
comfort

Adjustable hem at 
bottom for individual 

fit and comfort

Detachable hood 
for less bulk

Reflective elements 
for visibility and 
safety

Multiple pockets 
for your critical 
items on the go

A hood that is large 
enough to fit over a 
helmet

369269169

Nuestra nueva chaqueta de invierno de alta visibilidad y calidad 
superior ha sido creada para el trabajador que busca la máxima 
comodidad. La tecnología Helly Tech® Performance le mantiene 
seco en cualquier situación, mientras que su suave tejido y 
aislamiento PrimaLoft garantizan que estará abrigado en los días 

más fríos. Nueva tira reflectante impresa para la máxima libertad 
de movimientos y transpiración. Con certificación EN ISO 20471, 
Clase 3

• EN ISO 20471, Clase 3
• EN 343 3,1
• EN 342 0,328m2 K/W
• Tejido impermeable y transpirable Helly Tech®
• Poliéster cepillado en interior de cuello y bolsillos térmicos para las manos
• Aislamiento: PrimaLoft
• Espalda: 100% poliéster, 133 g/m2 en cuerpo, 100 g/m2 en brazos
• Forro: 100% Poliamida
• Reflectante en cuerpo y mangas
• Capucha desmontable con ajuste mediante ceñidor y velcro
• Capucha diseñada para el uso con casco
• Bolsillo pectoral con cremallera bajo la tapeta delantera
• Bolsillo para teléfono móvil en lado derecho del pecho
• Dos bolsillos en el pecho y dos bolsillos para las manos con cremallera bajo las 

solapas
• Ventilación de cremallera en axilas
• Ceñidor en el dobladillo

• Puños elásticos con ajuste de velcro
• Espalda más larga
• Tapeta delantera con cierre de cremallera y velcro
• Bucles para tarjeta de identificación en la parte izquierda
• Cremallera interior para aplicación de logo

HELLY TECH® PERFORMANCE


