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Approvals & Technologies

100% POLYESTER - 200 G/M²

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

269 EN ISO 20471 ORANGE/BLACK, 
369 EN ISO 20471 YELLOW/CHARCOAL

ALTA CIS JACKET71370

369269

Extended back for 
improved comfort

• Alta visibilidad según la norma EN ISO 20471 Clase 3
• Impermeable/transpirable según la norma EN 343 Clase 

3,3 sin la chaqueta interior
• Impermeable/transpirable según la norma EN 343 Clase 

3,1 con la chaqueta interior
• Pantalón con aislamiento Alta de 0,341 m²K/W(B) (2,2 clo) 

w/70445 según la norma EN 342 Protección contra el frío 
según norma

• Protección contra el frío según la norma EN ISO 14058 si se 
lleva la chaqueta sin pantalón, 100% Poliéster - 200 g/m²

• 100% Poliamida - 140 g/m²
• CIS: aislamiento en el cuerpo: 100% Poliamida - 100 g/m²
• CIS: aislamiento en las mangas: 100% Poliamida - 80 g/m²
• Forro: 100% Poliamida
• Chaqueta exterior: diseño totalmente sellado
• Cremallera central YKK® en la parte delantera con solapa 

antitormenta
• Tapeta oculta con protector de barbilla de poliéster
• Poliéster cepillado en interior de cuello

• Capucha oculta con ajuste de ceñidor en la parte delantera 
y velcro en la parte trasera

• Capucha diseñada para el uso con casco
• Dos bolsillos para las manos con solapas y cierre de velcro
• Bolsillo pectoral, sin necesidad de abrir la chaqueta para 

acceder a él
• Ajuste de velcro en puños
• Bucle para tarjeta de identificación
• Espalda alargada para una comodidad mejorada
• Cremallera interior para aplicación de logo
• Compatible mediante cremallera
• Chaqueta CIS:
• Cremallera delantera central YKK® Vislon
• Protector de barbilla en poliéster cepillado
• Poliéster cepillado en interior de cuello
• Dos bolsillos para las manos con solapas y cierre de velcro
• Mangas desmontables
• Ribete elástico en los puños
• Espalda alargada para una comodidad mejorada

Esta chaqueta con certificación de alta visibilidad EN ISO 20471 
Clase 3 resulta ideal en cualquier estación. Utilice esta chaqueta 
exterior en días lluviosos o añada el aislamiento desmontable.




