
431

Art: 431

Línea: Línea Welding

Modelo: Campera soldador desmontable

Capucha: Tipo cobertor de cabeza completa desmontable 
c/ cierre y cierre en boca

Mangas: Corte Americano

Cartera tapa cierre: Con broche

Bolsillos: Dos bolsillos delanteros inferiores plaque c/ tapa

Re�ectivo: Vivo re�ectivo en cartera tapa cierre
                      Re�ectivo de 2” en bolsillos delanteros inferiores y en nuca

Re�ectivo en repuestos: Re�ectivo de 2 “ en pecho y brazos
                                          
Ajustes: En cobertores de cuero de brazos c/ cierres, y en pechera de cuero c/ cierres y gan-
chos

Particularidades: Capucha anatómica de jean desmontable, brazos de cuero descarne de 
primera calidad desmontables, pechera de cuero descarne de primera calidad c/ goma 
plomada para protección desmontable. Estos repuestos son independientes a la campera en 
si, por lo cual dichos pueden ser sustituidos sin necesidad de adquirir una nueva prenda en 
forma completa

Cierres: Marca YKK



Art: 432

Línea: Línea Welding

Modelo: Campera soldador térmica desmontable

Capucha: Tipo cobertor de cabeza completa desmontable 
c/ cierre y cierre en boca

Mangas: Corte Americano

Cartera tapa cierre: Con broche

Bolsillos: Dos bolsillos delanteros inferiores plaque c/ tapa

Re�ectivo: Vivo re�ectivo en cartera tapa cierre
                      Re�ectivo de 2” en bolsillos delanteros inferiores y en nuca

Re�ectivo en repuestos: Re�ectivo de 2 “ en pecho y brazos
                                          
Ajustes: En cobertores de cuero de brazos c/ cierres, y en pechera de cuero c/ cierres y gan-
chos

Particularidades: Capucha anatómica de jean desmontable, brazos de cuero descarne de 
primera calidad desmontables, pechera de cuero descarne de primera calidad c/ goma 
plomada para protección desmontable. Estos repuestos son independientes a la campera en 
si, por lo cual dichos pueden ser sustituidos sin necesidad de adquirir una nueva prenda en 
forma completa

Cierres: Marca YKK

Telas

Exterior: Jean 11 Oz c/ apresto

Tela exterior repuestos: Cuero vacuno descarne de primera calidad 1,1 mm

Interior: Tafeta de Polyester 210 T Tejido tipo tafetan, embosada c/ logo matelaseada c/ guata 
de 150 grms

Talles: XS al 6XL

Industria Nacional
Hecho en Argentina


