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EL PRODUCTO

VESTEAMAZO1JF  VESTEAMAZO1OF  VESTEAMAZO1RF  

Aperturas laterales retrorreflectantes 
para una mayor facilidad de movimiento.

INNOVACIÓN: sistema para para fijar 
rápidamente su capucha desmontable. 
Si llueve, estará perfectamente 
protegido. La capucha sigue los 
movimientos de la cabeza. Puede 
trabajar sin mojarse.

25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N -  
EN ISO 20471 + A1).

40

XS a XL
Otras tallas a consultar.

Cajas de 10 unidades.
Envueltas en envase transparente.

CHUBASQUERO 

AMAZONE

Parte inferior de las mangas 
autoajustables.

SOFTSHELL
AMAZONE

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
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25 ciclos

EN 343 (2019)
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T2S Ibérica, S.L.—C/ Can Balada, 48—P.I. Santa María Park
08460 Santa María de Palautordera—BARCELONA

Telef.: 93/8480568 // Fax. : 93/8482120 // E-mail: info@t2siberica.com
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• Impermeable y transpirable.

• Tratamiento hidrófugo.

• Mangas preformadas.

• Forro de malla fijo.

• Mangas forradas de tafetán.

• Slim fit: cordón de ajuste en la cintura.

• Cierre frontal con cremallera bajo la solapa con seis cierres a presión.

• Cuello forrado de malla cepillada.

• INNOVACIÓN: sistema de cierre deslizante para fijar rápidamente la capucha desmontable.

• Capucha desmontable forrada de tafetán con visera reforzada para la lluvia, ajustable mediante cordón en la parte trasera.

• Parte inferior de las mangas autoajustable y retrorreflectante.

• Protector de la zona lumbar.

• Aperturas laterales retrorreflectantes para facilitar los movimientos (sentado o agachado).

• Dos bolsillos inferiores con cremallera sellada, forrados de Micromink con borde retrorreflectante. 

• Un bolsillo en el pecho con cremallera invisible.

• Mentonera.

• Cinta retrorreflectantes cosidas en las inserciones.

• Una banda segmentada retrorreflectante RETHIOTEX® 26 250-01 de 7 cm alrededor del cuerpo.

• Una banda segmentada retrorreflectante RETHIOTEX® 26 250-01 de 5 cm alrededor del cuerpo.

• Dos bandas segmentadas retrorreflectantes RETHIOTEX® 26 250-01 de 5 cm en cada manga.

• Fit&Zip: sistema de cierre en cuello y puños para fijar en el interior la chaqueta softshell AMAZONE.

• Mark&Scratch:  espacio autoadherente de 8 cm de diámetro, cosido en la manga derecha.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

TEJIDO EXTERNO

• Tejido 100 % poliéster Oxford 300D con membrana de poliuretano. Tratamiento repelente al agua (250 g/m²).

FORRO

• Malla de flujo de aire 100% poliéster (110 g/m²).

• Tejido cepillado gris 100% poliéster (cuello) (150 g/m²).

• Forro de tafetán 100% poliéster (mangas y capucha) (70 g/m²).

• 100% poliéster gris Micromink (bolsillos) (220 g/m²).

CINTA RETRORREFLECTANTE

• RETHIOTEX® 26 250-01 termosoldable. 70 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).

MATERIAS PRIMAS

PERSONALIZACIÓN

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS

Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos 
ha mandado previamente ( .eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.
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 Dimensiones máximas:

80 x 50 mm | 60 x 60 mm
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 Dimensiones máximas:

200 x 100 mm | 150 x 150 mm

TU
LOGO

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

• EN ISO 13688 (2013) para la ropa de protección - requisitos generales.

• EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para la ropa de advertencia de alta visibilidad.

• EN 343 (2019) para la protección contra la lluvia.

EXÁMEN


