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COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

Articulated for ease of 
movement and less bulk

Waist adjustment 
system

No Shoulder Seams

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Cordura® reinforcement 
on shoulders and elbows

Adjustable cuff for individual 
fit and comfort

YKK® center front 
zipper with storm 
flap

Ventilation 
for increased 
mechanical venting

hhworkwear.com

71161 MAGNI SHELL JACKET

439 DARK LIME, 990 BLACK

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

100% POLYAMIDE - 187G/M²

439990

La serie Magni está pensada para el nuevo profesional moderno 
que no desea elegir entre estilo y función. Utilizamos nuestros 
conocimientos sobre la creación de prendas deportivas para 
exteriores y expediciones, y los combinamos con casi 140 años 
de experiencia en la elaboración de ropa de trabajo para superar 
nuestros límites. Esta es nuestra mejor chaqueta exterior para 
el trabajador que busca la protección y comodidad definitivas. 

El tejido HellyTech®Professional de 3 capas es perfecto para 
cualquier clima y le mantendrá seco mientras trabaja sin 
renunciar a la transpiración. Con hombros y codos Cordura® 
fabric reforzados para ofrecer la máxima durabilidad, bucles para 
usarla fácilmente con guantes, faldón aislante para protegerle 
contra el viento y ajuste interior, esta chaqueta es ideal incluso 
para las condiciones más extremas.

• EN 343 3,3 
• 100 % Poliamida 
• HellyTech®Professional 
• Refuerzo Cordura® fabric en hombros y codos 
• Sin costuras en los hombros 
• Totalmente sellado 
• Espalda alargada para una comodidad mejorada 
• Capucha totalmente ajustable 
• Cuello con ajuste en la parte central trasera 
• Cuello acolchado para mayor comodidad 
• 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 en el pecho con cremallera YKK® impermeable 
• Bolsillos para las manos con cremallera YKK® y solapa 
• Bolsillo pectoral, sin necesidad de abrir la chaqueta para acceder a él 
• Ventilación de cremallera en axilas 
• Bolsillo de malla interior con ribete superior elástico 
• Sistema de ajuste en la cintura con bolsillo interior que ofrece comodidad y seguridad 

• Mangas preformadas 
• Puños asimétricos con ajuste de velcro. 
• Bucle para tarjeta de identificación




