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Delantal corto  
3 bolsillos
Cinta combinable

Mod. Angers
Código 110602 Blanco
Código 110602C Colores

Colores:  
00 Blanco, 07 Gris perla, 99 Negro

Medidas:
30x55 cm

Composición:
65% Poliéster
35% Algodón
195 gr/m²

Delantal peto  
dos bolsillos
Cinta combinable

Mod. Tours
Código 110003 Blanco
Código 110003C Colores

Colores:  
00 Blanco, 07 Gris perla, 99 Negro

Medidas:
88x76 cm

Composición:
65% Poliéster
35% Algodón
195 gr/m²

Delantal medio  
dos bolsillos
Cinta combinable

Mod. Marsella
Código 110402 Blanco
Código 110402C Colores

Colores:  
00 Blanco, 07 Gris perla, 99 Negro

Medidas:
48x76 cm

Composición:
65% Poliéster
35% Algodón
195 gr/m²

Delantal

La cinta NO está incluida en el delantal
Cinta combinable (sólo cintura)

Mod. Haarlen
Código 111604
Ver en página 211

Mod. Haya (VAQUERA)
Código 111606
Ver en página 211

La cinta NO está incluida en el delantal
Cinta combinable (cintura + cuello)

Mod. Marken
Código 111603
Ver en página 211

Mod. Leiden (VAQUERA)
Código 111605
Ver en página 211

20
 Cintas

colores

● Ayuda a mantenerse fresco, seco y confortable
● Tejido transpirable
● De secado rápido
● Flexible y ligero
● Se puede lavar a máquina

● Tejido popelín de poliéster-algodón
● Alta solidez al lavado y a limpieza en seco.
● Alta resistencia al pilling
● Se puede lavar a máquina

● Tejido de microfibra
● Repele líquido
● Transpirable
● Alta durabilidad del color
● Torelancia a salpicaduras

● Sarga de poliéster-algodón elástico
● Durabilidad del color
● Hidrofugo
● Resistente al pilling
● Plancha fácil

●  Sarga de poliéster-algodón
●  Durabilidad del color
●  Colores límpios
●  Resistente al pilling

YKK es el mayor y más respetado desarrollador, fabricante y proveedor de cremalleras,
cierres y accesorios en todas las formas, tamaños y materiales.

● Ayuda a mantenerse fresco, seco y confortable
● Mantiene la temperatura corporal, poder térmico
● Tejido transpirable
● De secado rápido
● Flexible y ligero
● Se puede lavar a máquina

● Componente hidrófugo aplicado
● Repelente a la suciedad
● Mantiene nuevos los colores y el tejido a largo plazo
● Deja los tejidos secarse más rápido
● Hace que el cuidado del tejido sea fácil
● Resistente al agua
● Resistente al clima

● Se estira de cuatro a siete veces para luego volver a su tamaño inicial.
● Apenas se afloja el estiramiento, vuelve instantáneamente a la longitud inicial.
● Mantiene su elasticidad en el tiempo.
● Es completamente invisible y no modifica el aspecto exterior del tejido.
● Las prendas con fibra LYCRA® no requieren cuidados especiales: easycare.
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