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MODELO 4008 FICHA TÉCNICA

Pantalón jogging denim punto
TEJIDO PRINCIPAL:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

BENEFICIOS CLAVE: 

Composición: 74% algodón 5% rayón 20% poliéster 1% elastano

Gramaje: 245 gr/m²

Elasticidad: 20%

Ligamento Fundamental: Punto 

Densidad: U:67 h/cm T: 40 p/m

Resistencia a la tracción: U: 121 kgf  T: 65 kgf

Solidez a las Tinturas: 

 Al Lavado 40ºC: 4

 Al Planchado: 4

 A la Luz: 5

 Al Sudor: 4-5

 Al Cloro: 2-3

Encogimiento lav 40ºC: 3%

Resistencia al Pilling: 3

Pantalón jogging que aporta comodidad y un giro de tendencia para los profesionales de la 

cocina.

Con elástico en la cintura y en los tobillos, está relacionado con el mundo deportivo, gracias a 

la influencia de las tendencias, se convierten en una opción perfecta para otros pretextos.

Bolsillo en el trasero derecho cerrado con cremallera waterproof para el móvil.

Bolsillo para el cúter.

Bolsillo en el trasero izquierdo de gran apertura y de fácil acceso, para la cartera.

Este pantalón lleva un proceso de lavado a la piedra para conseguir el efecto desgastado.

Tallas S M L XL XXL

P.Cintura (B) 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112

P.Cadera (D) 92-96 98-104 106-110 114-118 122-126

L.Entrepierna (E) 70-85 70-85 70-85 70-85 70-85

*Cuadro de tallas general. Consultar tallaje específico para este modelo.
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CONSERVACIÓN: 

Bolso para cúter: Bolsillo colocado en el lateral para el cúter.

Cremallera waterproof: Cremallera en el bolsillo impermeable que evita el paso 
del agua.

Vida útil: Para un uso muy frecuente conserva su aspecto después de 30 lavados 
en las condiciones indicadas en la etiqueta.

Ambiente: Recomendado para ambientes moderados en interior.

Strech: Tejido de punto muy elástico, aportando un extra de confort al usuario y 
adaptándose a los movimientos del cuerpo.
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