
Hardword es una reconocida marca de ropa Premium que utiliza 
tecnología de punta en el desarrollo de sus productos, se diferencia por 
sus telas de alta tecnología, diseños vanguardistas y procesos 
productivos de primer nivel garantizando los más altos estándares en 
calidad, comodidad, seguridad y durabilidad.

PARKA HARDWORK ASPEN MULTIPOCKET. 
La parka Aspen ofrece un desempeño superior en ropa aislante de alta calidad para bajas 
temperaturas, dentro de sus características se destaca que es increíblemente suave, 
liviana, respirable, con excelente repelencia al agua para que te mantengas seco, abrigado 
y cómodo, aún bajo las condiciones más extremas.

3º Capa: Protección; es la que nos aísla de la intemperie en forma de lluvia, nieve y 
viento. Es generalmente la más exterior de las capas y la que suela garantizar y optimizar 
el correcto funcionamiento de las dos capas anteriores.



• Tela Impermeable 3.000 mm y Respirable 3.000 gm/m2/24hrs. 
• Alta Performance de diseño y materiales.
• Un buen balance Protección-Resistencia-Peso.
• Cuello alto forrado en polar y cierre hermético.
• Gorro forrado, desmontable y ajustable.
• Bolsillo invisible en manga izquierda con cierre de sellado seco.
• Colgador interno elasticado para llaves.
• Bolsillo interior con velcro para celular.
• Ojetillo interior para audífonos.
• Bolsillo interior invisible con cierre para documentos.
• Bolsillos interiores de malla multifuncionales.
• Puños elasticados y ajustables con velcro.
• Al final de cada manga puños interiores aislantes con ojetillo.
• Bolsillos delanteros con cierres de sellado seco y tirador Hard Word.
• Ventilación regulable bajo brazos con cierre y tirador Hard Word.
• Doble cintura elasticada; interior ajustable independiente con doble broche.
• Disponible en color Rojo y Azul, Tallas desde la M a la XXL.

CARACTERISTICAS TECNICAS

RECOMENDACIONES

• No utilizar si hay partes desgarradas, sueltas o que cuelguen de la 
parka, en su parte interna y externa. 
• No portar herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados y 
cumplan en dimensión para ello.
• Se recomienda no lavar en lavadora convensional, se pueden alterar o 
modificar sus características técnicas.
• No clorar y no planchar.

Exterior: 100% NYLON SOFT TOUCH,  SHELL 165 grs.
Interior: MICRO POLAR ANTIPILING 120 grs.

COD.  301011407 
ROJO - M

COD. 301011411
AZUL - M


