


COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

Back pockets
Zip-off hanging pockets for 
versatile use

Fold at bottom hem gives 
option to increase length 

of leg by 5 cm

Knee pad pocket in 
Cordura accessible from 
the inside

Padded mobile phone 
pocket on thigh

hhworkwear.com

76563 MAGNI WORKPANT

990 BLACK

C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58

93% POLYAMIDE, 7% ELASTANE - 310G/SM

990

Articulated for ease of 
movement and less bulk

Ruler pocket with double 
bottom in Cordura

Extra reinforcement 
in critical areas for 

durability

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. El pantalón de trabajo Magni es perfecto para 
trabajar duro, con un diseño agresivo y un nuevo tejido elástico 

en cuatro direcciones. Bolsillos para rodilleras Cordura® 
fabric reforzados, bolsillo para metro y dobladillo para mayor 
durabilidad. El bolsillo impermeable y acolchado para teléfono 
móvil y el bolsillo colgante extraíble de este pantalón permiten 
usarlo en todo tipo de trabajos. Combínelo con una chaqueta o 
camiseta Magni para disfrutar de un aspecto moderno y deportivo 
cuando desee hacer una declaración de principios.

• 93% Poliamida, 7% Elastano 
• Refuerzo: 100% Cordura - 219 g/m² 
• Bolsillos para las manos con cremallera YKK® 
• Bolsillos traseros 
• Trabilla para el cinturón en la parte trasera central con tejido reforzado 
• Bolsillos colgantes desmontables con cremallera para un uso versátil 
• Bolsillo acolchado para teléfono móvil en el muslo 
• Bolsillo en el muslo con cremallera 
• Bolsillo para metro con doble fondo de Cordura 
• Rodillas articuladas con tejido ligero detrás de las rodillas para mayor comodidad. 
• Bolsillo para rodilleras de Cordura, accesible desde el interior 
• La posición de la rodillera es ajustable en 5 cm para una mejor adaptación 
• Pliegue en dobladillo que permite ampliar el largo de la pernera en 5 cm


