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71694 ALNA WINTER SUIT

369169

                                           

Un auténtico traje de invierno de alta visibilidad diseñado y desarrollado conjuntamente con 
nuestros usuarios profesionales. El traje es completamente impermeables y cortaviento 
con numerosas características muy bien pensadas. Cuenta con muñequeras y polainas, 
cremalleras en las perneras hasta las rodillas, Life Pocket™, bolsillos para las manos y una 
espalda más amplia para mejorar el ajuste en las largas jornadas laborales

• Columna de agua: 20.000
• Breathability: 15.000
• EN ISO 20471 Clase 3
• Cremalleras YKK® bidireccionales y solapa 

antitormenta con cierre de velcro
• Life Pocket™ con cremallera YKK® en el pecho
• Cremalleras de ventilación en axilas YKK®

• Bolsillos para las manos
• Life Pocket™ interno para la tableta, no es necesario 

quitarse el traje para acceder
• Capucha desmontable
• Ceñidor en la capucha
• Punto cepillado en el cuello para la máxima 

comodidad
• Ceñidor en el cuello
• Puños con ajuste de velcro
• Muñequeras elásticas
• Trabilla central trasera del cinturón ancha para mayor 

resistencia y estabilidad

• Bolsillo en el muslo con solapa y cierre de velcro
• Bolsillo para metro
• Cremalleras en perneras con solapa antitormenta 

y cierre de velcro
• Polainas en los bajos de las perneras
• Refuerzo de tejido Cordura® en las rodillas 

y el bajo de las perneras
• Bolsillos para rodilleras
• Extensión de 5 cm en las piernas
• Cremallera interior para aplicación de logo
• Bucle para tarjeta de identificación

COLORS:  269 ORANGE/EBONY, 369 YELLOW/EBONY

SIZES: C44-C62

FABRIC: Tejido principal: 100 % poliéster, 215 g. 
 Segundo tejido: 100 % poliamida, 235 g. 
 Refuerzo: 100 % poliamida, 219 g. 
 Aislamiento: Primaloft Black Eco: 133 g en el cuerpo y 80 g en las mangas.

Polainas en los bajos 
de las perneras

Cremalleras YKK® bidireccionales 
y solapa antitormenta con cierre 
de velcro


