
71361



COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

hhworkwear.com

Approvals & Technologies

100% POLYAMIDE - 150 G/M²

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

990 BLACK

MAGNI WINTER JACKET71361

990

Collar with adjustment 
at center back

• Helly Tech® Professional
• Aislamiento: mezcla de plumón Primaloft® 90/10
• Aislamiento: PrimaLoft® Black Hi-Loft
• Forro: 100% Poliéster
• Tecnología H²FLOW
• Refuerzo de tejido Cordura® en hombros y codos
• Sin costuras en los hombros
• La construcción mediante tabiques del cuerpo elimina 

los puntos fríos
• Totalmente sellada
• Capucha totalmente ajustable
• Cuello con ajuste en la parte central trasera
• Cuello acolchado para mayor comodidad
• Poliéster cepillado en interior de cuello
• Cremallera central YKK® en la parte delantera con 

solapa antitormenta
• Bucle en la solapa antitormenta para usar guantes 

fácilmente

• Tapeta oculta con punto peinado
• Bolsillo pectoral, sin necesidad de abrir la chaqueta 

para acceder a él
• Bolsillos para las manos con cierre de botones de 

plástico a presión
• Bolsillos térmicos para las manos
• Ventilación de cremallera en axilas
• Mangas preformadas
• Puños asimétricos con ajuste de velcro.
• Sistema de ajuste interior en la cintura
• Bolsillo interior en el pecho con cremallera YKK®
• Bolsillo de malla interior con ribete superior elástico
• Espalda alargada para una comodidad mejorada
• Detalles reflectantes
• Bucle para tarjeta de identificación
• Cremallera interior para aplicación de logo

Nuestra mejor chaqueta de invierno para los días en que 
necesita la máxima protección. Las chaquetas de invierno 
Magni están fabricadas con un tejido exterior de poliamida 
extrarresistente que proporcionan la máxima protección frente a 
los elementos gracias a la tecnología Helly Tech® Professional. 

Refuerzos en tejido Cordura® en hombros y codos que hacen 
de esta chaqueta la mejor opción para el trabajo duro. El 
aislamiento de mezcla especial de plumón/Primaloft® y nuestra 
tecnología patentada H2Flow la hacen supercálida y versátil. 
Logotipos reflectantes y remates personalizados.




