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polera hÍbrida dual hi-vis m/ corta
HOMBRE  COD: 01321

Cinta reflectante día/noche de 5cm. de ancho en pecho, 
hombros y espalda.
Cinta reflectante fijada con calor.  
Cuello redondo.
Tecnología antibacteriana.
Manga corta.
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FICHA TÉCNICA

•  colores disponibles •

•  tallas disponibles •

•  aplicaciones •

CINTA
REFLECTANTE
DÍA Y NOCHE

TECNOLOGÍA
ANTIBACTERIANA

cuello
redondo

TELA
HÍBRIDA

Tela: Piqué

60% algodón 40% poliéster

Calce: Clásico

CALCE CLÁSICO

Peso: 180 gr.

180
gramos

•  composición  •

S, M, L, XL, XXL.•

ROJO AZUL GRIS CLARO
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•  technology series  •

•  TABLA DE TALLAS •

PECHO 

CADERA

LARGO TOTAL

TALLA S M L XL XXL

101 - 104 cm 105 - 108 cm

70,5 cm 73cm

109 - 112 cm

75,5 cm

113 - 116 cm

78 cm

117 - 120 cm

80,5 cm

CINTAS
REFLECTIVAS

SECADO
RÁPIDO

antibacteriano

101 - 104 cm 105 - 108 cm 109 - 112 cm 113 - 116 cm 117 - 120 cm

Tejido especialmente diseñado y fabricado para inhibir el crecimiento de   
aquellas bacterias que pueden ser perjudiciales para nuestro organismo. 
Llevado a cabo mediante el uso de tejidos especiales y la intervención química 
de la tela, lo cual resulta en ropa con una altísima capacidad para eliminar 
bacterias.

Tecnología textil de secado rápido, que absorbe por completo la humedad 
de la superficie de la tela, manteniendo seco y cómodo al usuario.

La cinta reflectiva es una película desarrollada para permitir que quienes la 
portan sean visibles en la noche o en situaciones de poca luz, reduciendo en 
gran medida la probabilidad de que estos individuos sean causantes o estén  
involucrados en un accidente en condiciones de baja visibilidad.

PRACTICAL LINE� Ropa de trabajo confeccionada con la mejor calidad del mercado y un estilo más 
clásico, ideal para desempeñar labores livianas de carácter industrial, profesional y práctico. 

TECNOLOGÍA HÍBRIDA, La tecnología híbrida nace de la unión de dos tipos de fibras, que al ser 
unificadas proporcionan una mayor protección y comodidad al trabajador. En el interior la tela de 
algodón, al estar en contacto con la piel otorga propiedades hipoalergénicas, en el exterior la tela 

poliéster permite la respiración del cuerpo y el secado rápido de la prenda.
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