
Formulario sobre medida 2020
POR FAVOR LEER: Las casillas moradas son OBLIGATORIAS. Las amarillas son extras.

Empresa y/o nombre: dirección de entrega:

modelo: WX300 CX400 X5050 LE340 BL400 BL340
S300 S400 S5050 E400 E340

protección placa espalda: SI NO (no posible para E400 y BL400)

Colores estándar: Negro Rojo Azul Verde Naranja
Colores especiales: Morado Gris Blanco Amarillo fluo Verde fluo Fucsia fluo Naranja fluo

Azul fluo Camo gris claro Camo gris oscuro Camo verde
    KEVLAR Azul nuevo Camo naranja Camo amarillo fluo Camo azul fluo

Camo rojo Camo fucsia fluo Camo naranja fluo Camo verde fluo
* SI se escoge Kevlar, será usado 
para todas las protecciones.

Posicionamiento color (negro por defecto): pecho/espalda brazos rodillas culera entrepierna

tipo bolsillo: telescopico normal sin bolsillos

tipo bota: bota integrada solo calcetin calcetin + bota flex

cremallera BDM (metal) YKK (plastico)

tipo manguito
Latex neopreno anillas BP latex anillas BP silicona

Latex + Rolock anillas BP latex + Rolock anillas BP silicone + Rolock
Sitech QCS Sitech Antares Sitech Quick Cuff Sitech QCP
Rolock 90 Sistema personalizado (mandado por cliente)

tipo cuello Latex Neopreno Sitech Orust

Valvula descarga Sitech Apeks bajo perfil Apeks alto perfil
Valvula hinchado Sitech botón Sitech lateral Apeks

Género cuello A muñeca G hombro M
pecho B biceps H hombre a hombro N

cintura C muslo  I rodilla O
cadera D circunferencia tronco J gemelo P

entrepierna - suelo E altura K antebrazo Q
columna - muñeca F talla pie (en cm o EU) column-muñec doblado

circunferencia cabeza hombro a pecho S tomar las medidas SIN la rata

indicar tipo de Rata: (por ejemplo, thinsulate 200)
tipo de corte estrecho Normal ancho

color costuras fluo cordura azul verde naranja fucsia amarillo personalizado

seleccionar zona para costuras brazos espalda/pecho rodillas culera

Guante seco HD: S M L XL XXL

nombre 
bordado

faldón derecha faldón izquierda debajo válvula debajo logo BP

bolsillo izquierdo bolsillo derecho en la bolsa

Heser p-valve: izquierda derecha

Capucha BP 7mm sin falda 7mm con falda 5mm sin falda 5mm con falda

Latiguillo hinchado 85cm 75cm

notas:


