
Nombre: CAZADORA SHARK MUJER C·digo: MC2595Z9 MC25 ROPA SERIE HARDWEAR

Descripci·n
Cazadora el§stica de nueva concepci·n: con capa exterior en tejido 
Softshell, 96 % poli®ster y 4 % elastano con membrana de TPU 
queofrece excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento t®rmico, 
transpirabilidad y comodidad; peso de 320 g/mĮ. La estructura hexagonal 
del forro de micropolar de altas prestaciones, el§stico en las cuatro 
direcciones y altamente transpirable, deja transpirar el sudor con mayor 
rapidez con respecto a los forros est§ndar;
Caracter²sticas:
- Cierre central con cremallera YKKÈ impermeable, antiatrapamiento, con 
tira antiviento;
- Dos bolsillos laterales forrados, con cremallera impermeable, un bolsillo 
portal§pices y portadistintivo ocultable y desmontable;
- Amplio bolsillo interior;
- Ergofit, corte moderno con mangas preformadas para seguir el 
movimiento natural de los brazos;
- Refuerzos en tejido Ripstop el§stico en las partes m§s expuestas al 
desgaste;
- Cord·n de ajuste en el fondo para una adherencia perfecta;
- Pu¶os el§sticos antiviento con agujero para el pulgar;
- Aplicaciones Reflex para una mayor visibilidad en condiciones de 
iluminaci·n baja;
- Probada para sustancias nocivas, seg¼n Oeko-TexÈ Est§ndar 100.
- Ajuste para mujeres.

Categor²a Color Tallas

 I NEGRO XS - 3X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso,es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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