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MODELO 4758 FICHA TÉCNICA

Parka Impermeable A.V Confort Fit

TEJIDO PRINCIPAL:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

BENEFICIOS CLAVE: 

Composición tejido exterior: % Poliéster

Tipo y grosor tejido: % Poliéster

Composición forro exterior: % Poliéster

Composición forro interior: % Poliéster

Gramaje forro interior:  gr/m²

Composición relleno: boata % Poliéster

Gramaje relleno:  gr/m²

Impermeabilidad (mm columna de agua): mm de 

columna de agua

Transpirabilidad (solo membrana)  g/m²: 

Solidez a las Tinturas:

Al lavado a ºC: 

Al planchado: 

A la luz: 

• EPI Categoría II. Certificado EN ISO 20471:2013/A1:2016 Clase 2 (alta 
visibilidad) y EN 343:2019 Clase 3 (protección frente a la lluvia) Clase 1 
(resistencia al vapor de agua)

• Parka en alta visibilidad confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad 

de movimientos

• El tejido exterior impermeable, las costuras termoselladas y el acolchado con relleno 

de boata como elementos de protección frente a la lluvia y el frío

• Exterior con acabado PU para una mayor resistencia al desgarro

• Cuello alto para mayor protección y cierre con cremallera oculta mediante tapeta con 

broche. Protector de barbilla para evitar rozaduras

• Capucha oculta, ajustable y reflectante

• Bajo ajustable mediante cordón elástico y piezas de autobloqueo

• Bandas reflectantes cosidas. Ribete decorativo reflectante en pecho

• Bolsos laterales cerrados con tapeta

CONSERVACIÓN: 

Vida útil: Para un uso muy frecuente conserva su aspecto después de  lavados en 
las condiciones indicadas en la etiqueta.

Ambiente: recomendado para ambientes fríos, ventosos y lluviosos en el exterior.

Impermeabilidad:  Prendas que sean impermeables.

Certificado clase 2: EPI Categoria II certificado clase : en EN ISO :/
AI: prendas de protección de alta visibilidad destinadas a señalizar visualmente 
la presencia del usuario bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la luz de los faros de 
un automóvil en la oscuridad.

Costura estanca: costura % estanca garantizando la impermeabilidad de la 
prenda.

Puño ajustable: para un ajuste perfecto de la prenda evitando el paso del aire. 

Capucha ajustable: Capucha ajustable y con visera, que se guarda en 
compartimentos en el cuello.

A

B
S M L XL XXL 3XL

P. Pecho (cm) (A) 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126 128-134

P. Cintura (cm) (B) 70-76 78-84 86-92 94-100 102-108 110-116

Altura (cm) (C) 165-175 165-175 165-175 175-190 175-190 175-190

GUÍA DE TALLAS:

Marino/Naranja

274  07

Marino/Amarillo




