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73347 BODEN DOWN PARKA

990 BLACK

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

990

Taped seams

Multiple pockets for 
your critical items 
on the go

Reflective elements 
for visibility and 

safety

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Adjustable waist for 
individual fit and 

comfort

Nuestra parka de plumón más cálida para una calidez y protección 
extremas en las condiciones más frías. Diseño Helly Tech® Performance 
totalmente sellado impermeable, cortaviento y transpirable. Plumón de 
ganso europeo Allied con poder de relleno de +700 que aporta el máximo 
abrigo. Imitación a piel desmontable en capucha. Cintura ajustable para 

adaptarse a distintas formas corporales. Cremalleras laterales para 
acceder cómodamente a los bolsillos para herramientas y ofrecer más 
amplitud de movimientos. Puños de canalé para mayor comodidad 
y abrigo. Se trata con diferencia del parka 3/4 más cálido para las 
condiciones más despiadadas.

• Alta visibilidad según la norma EN ISO 20471 Clase 3
• Impermeable/transpirable según la norma EN 343 Clase 3,1 con la chaqueta interior
• Aislamiento del frío EN 342 0,383m2 K/W (2,5 clo)
• 100% Poliéster con tratamiento Oxford - 165 g/m²
• Aislamiento: Relleno de plumón de ganso europeo Allied 85/15, poder de relleno de +700
• Forro: 100% Nylon
• Totalmente sellado
• Capucha ajustable
• Imitación a piel desmontable en capucha
• Cremallera bidireccional en parte frontal
• Protector de barbilla
• Poliéster cepillado en interior de cuello
• Bolsillo de pecho con solapa y cierre de velcro
• Bolsillos de pecho con cremallera impermeable
• Bolsillos para las manos con solapa y cierre de velcro
• Bolsillos térmicos para las manos
• Bolsillo en manga izquierda con cremallera YKK

• Bolsillo pectoral, sin necesidad de abrir la chaqueta para acceder a él
• Ceñidor en la cintura
• Cremalleras laterales
• Puños interiores elásticos
• Bolsillo interior
• Cremallera interior para aplicación de logo

PROTECCIÓN HELLY TECH®


