






























El icónico pantalón 874® se
une a la tendencia del FLEX. 
 

 
 
   
  

Dickies lanza una actualización
de su pantalón más vendido
con el  874® FLEX.
 
Cuenta con un peso ligero y
una gran movilidad sin sacrificar
su durabilidad.
 
El mismo corte del pantalón de
trabajo ahora mejorado para
tener más comodidad.
 
Está confeccionado con gabardina 
stretch mecánica; muy ligera, que
ajusta a la perfección.

El 874® FLEX cuenta con tela de alto 
desempeño que es dos veces más
resistente que cualquier tela de
algodón. Ofreciendo una mayor
flexibilidad, una excepcional resistencia 
a la abrasión y durabilidad mejorada.

Mismos beneficios
que el 874®-clásico
    Mayor comodidad
Mayor durabilidad
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Los jeans forma perfecta están diseñados

con la tecnología Cone’s “S-Gene®”

que hace que se estiren y regresen de excelente forma.

La suavidad y desempeño de esta mezclilla

proporciona soporte que estiliza la figura

y no da de si, ni se hace grande.

Está disponible por el momento

en dos cortes diferentes para elegir:

corte ajustado y corte recto.
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