
 

¿Cuál es la chaquetilla perfecta para el verano?
 

Chef Works, líder de ventas en prendas culinarias en más de 70 países, presenta la chaquetilla más fresca del mercado, el
modelo SPRINGFIELD.
 

Hemos estado trabajando con chefs y profesionales de la restauración y hemos escuchado todas sus demandas y sugerencias
para confeccionar esta prenda clave.  Para ellos, la chaquetilla perfecta para los meses de verano debe cumplir las siguientes
premisas:
 

• Tejido muy ligero a la vez que resistente: nuestra sarga de poliéster/algodón LITE, exclusiva de Chef Works, es un tejido
muy fresco, ligero, fácil de lavar y apenas necesita plancha.
• Zonas de ventilación y máxima comodidad: hemos puesto apliques de COOL VENT™ , tejido elástico patentado por 

Chef Works, que permiten que traspire el aire. Situados estratégicamente en hombros y laterales, proporcionan un extra de

confort en cada movimiento.

• Cierre con cremallera oculta: fácil de poner, cómoda y funcional. La cremallera está oculta y no hay ningún elemento

metálico en contacto con la piel.

• Presilla en el cuello para sujetar el delantal: así el mandil no se mueve, estará siempre en su sitio y aligera la carga en la

zona de las cervicales.

• Bolsillos en ambas mangas ¡por fin los chefs que son zurdos tienen bolsillo en la manga derecha!

• Distinto patrón para hombre y mujer: porque los cuerpos de los hombres son distintos a los de las mujeres,  existe un

modelo distinto para cada uno de ellos.

• Amplio surtido de tallas: desde la XS hasta la 4XL, hay tallas para todos.

• 7 colores combinables entre sí: Azul Cielo, Azul Tinta, Púrpura, Ladrillo, Gris, Blanco y Negro.

• Precio inigualable 37,88€ + IVA: además, con el cupón de ASCAIB, tienes un 10% de descuento adicional.

• Cómprala en la tienda online www.chefworks.es : la recibirás en 24-48 horas.*
 

Be more than ordinary, be extra-ordinary. Unite fashion with function.
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-10%
Disfruta de un 10% dcto. en
tus prendas favoritaS con el

código  ASCAIB

a socios ASCAIB en todo chefworks.es

https://www.chefworks.es/search?term=springfield&inDescription=0&onlyManufactured=0&priceFrom=0&priceTo=999&classification&size&cp=1&ci=0
http://www.chefworks.es/

