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• Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación). 

• Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.  

• smartpore®, Vitriolen®, VISIONER®, softshell® y UV PRO®  son marcas registradas originales de Sergatex S.A.  
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Usos :  Chaquetas, Pantalones y Jardineras Corporativos y Deportivos.  

Características :  Tela stretch de tres capas funcionales: Tela Spandex Antienganche + Lámina 

Elástica de Poliuretano Respirable + Micropolar Antipilling interior. Mediante 

tecnología de punta se logra una textura única e insuperable. 

Ventajas softshell®   Máxima elasticidad de movimientos.  Mínimo volumen de la prenda 
  Membrana elástica wind-rain stop.  Control térmico y respirabilidad. 
  Repelencia exterior de líquidos.  Textura y caída sobresalientes. 
  La mejor tecnología de laminado. Look opaco y atractivos colores. 
 

Terminación : Teñido + Repelente de líquidos + Laminado Tricapa 

Construcción/Composición : Tela Exterior Tela Plana 100% Polyester Elastomérico (tipo Spandex)  

  Membrana Lámina de PU elástico Impermeable Respirable 

  Tela Interior Micro Fleece Anti-Pilling 100 % Polyester 

Ancho útil : 140 cm +/- 5 cm 

Peso  : 330 gr/m2 +/- 5% 

Encogimiento máximo : 3% (AATCC Test Method 135) 

Impermeabilidad : 8.000 mm columna de agua (AATCC Test Method 127-2003) 

Respirabilidad : 5.000 g/m2/día  (ASTM E96 BW) 

Garantía Laminación :  15 Ciclos de Lavado (CNS 8148 L1016 106)  

Cuidados sugeridos : No lavar en seco. 

  Lavado a máquina agua fría o tibia, ciclo delicado (máximo 40°C). 

  Usar detergente en polvo. No usar suavizante. 

  No centrifugar. 

  Secado: a la sombra o en máquina baja temperatura. 

  No requiere planchado. 

  No aplicar cloro ni detergente con cloro. 

  Evitar el contacto con cremas solares, combustibles, agentes químicos, etc… 

Certificados disponibles : Contra solicitud. 

Colores disponibles : Consultar carta de colores para entrega inmediata. Mínimo 1000mts col. especiales. 

Etiquetas : Etiqueta bordada para cada prenda. 

 

Productos relacionados : PFL21. softshell® BLOCK FLEECE 

  PFL23. softshell® SPANDEX RIP STOP 
  SPE06. Cierres Impermeables YKK 
  TAS06. Heavy smartpore  
  PFL02. Tecnofleece 500g/m 
  PFL03. Tecnofleece 420g/m  
  P3M01 Cintas reflectivas Scotchlite 3M 

 



ETIQUETA ORIGINAL 

PFL21 / PFL22 / PFL23 

 

 

 

 
 
 
BORDADA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• softshell® es marca registrada de Sergatex S.A.    Las especificaciones pueden sufrir ajustes sin previo aviso.   
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La nueva familia de productos softshell® 
de Sergatex S.A. resume las últimas 
tendencias para fabricación de vestuario 
de control climático.  
 
Mediante una sofisticada tecnología de 
laminación triple, se crea una tela 
compacta, elástica y multifuncional, con 
texturas y presentación sobresalientes, 
recomendada para el trabajo y la práctica 
deportiva en las condiciones de intemperie 
más comunes y frecuentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas  softshell® de Sergatex S.A.  
 

• Máxima elasticidad de movimientos 
• Mínimo volumen de la prenda 
• Membrana elástica wind-rain stop 
• Repelencia exterior de líquidos 
• Control térmico y respirabilidad 
• Textura y caída sobresalientes 
• Simplicidad de confección 

 
y además… 

• Membranas de alta respirabilidad 
• La mejor tecnología de laminado 
• Look opaco y atractivos colores 
• Excelente relación precio/producto 

 
Tres alternativas softshell®  
 

softshell® Frío Viento Lluvia Nieve Fricción 

Block Fleece √√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√    √√√√    √√√√    

Spandex √√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√√√√√    

Spandex Rip Stop √√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    √√√√√√√√√√√√    

  
 √√√√√√√√√√√√    Sobresaliente     
  √√√√√√√√    Muy bueno     
 √√√√    Apto       

 
softshell® 
BLOCK FLEECE 
 
Código PFL21 
Ancho  145 cm +/-5cm 
Peso 330 gr/m2 ±5% 
Comp. 100% Polyester 

 
 
 
        
 

softshell® 
SPANDEX 
 
Código   PFL22 
Ancho    140 cm +/-5cm 
Peso     330 gr/m2±5% 
Comp.  100% Polyester 

 
 

 
 
 

 

softshell® 
SPANDEX RIP STOP 
 
Código PFL23 
Ancho   140 cm +/-5cm 
Peso   360 gr/m2 ±5% 
Comp.   Ext 100% Poliamida 
 Int 100% Polyester 
     
 



 
 

 

 


