
COLORES

0105 0305 22255 3102 0102 0160

22102 22602 6055

TALLAS

Adultos: M L XL 2XL

Camiseta 51cm/ 71cm 54cm/ 73cm 57cm/ 75cm 60cm/ 77cm

SHORTS 37cm/ 53cm 39cm/ 56cm 42cm/ 59cm 45cm/ 62cm

Niños: 4 8 12 16

Camiseta 39cm/ 52cm 41cm/ 54cm 43cm/ 58cm 46cm/ 62cm

SHORTS 26cm/ 40cm 28cm/ 42cm 30cm/ 44cm 32cm/ 46cm

*[Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el f inal de la prenda
Medidas en la cintura / Medidas desde la cintura hasta el dobladillo inferior del pantalón]

SPORTS COLLECTION
www.roly.eu

JUVE CJ0525

DESCRIPCIÓN

Conjunto deportivo unisex compuesto de 2 camisetas + 1 pantalón. 1. Camisetas con manga
semi raglán estampadas. 2. Cuello redondo con tricot en la parte posterior. 3. El color de la
segunda camiseta se compone de manera contraria. 4. Pantalón con cinturilla elástica con
cordón interior a tono con pespunte de seguridad. 5. Banda lateral a contraste y abertura
lateral en el bajo del pantalón.

COMPOSICIÓN

100% poliéster , 140 g/m²

OBSERVACIONES

Conjunto sin calcetas. *Etiqueta removible. *Tejido técnico. *Modelo transpirable. *Pack varias
piezas. *Duración en catálogo 3 años.

TALLAS

Adultos:: M · L · XL · 2XL / Niños:: 4 · 8 · 12 · 16

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Niños: 20 ud. 1 ud.

MONACO CA6401 BOCA CJ0346 SALAS CJ0429 RACING CJ0452

PRODUCTOS RELACIONADOS

Los colores y medidas recogidos en esta f icha técnica son aproximados a los colores y medidas de nuestros productos. Debido al trabajo
continuo en mejora de los productos y renovaciones de stock los mismos pueden sufrir cambios o modif icaciones que no estén ref lejados en
este documento. No se aceptarán reclamaciones basadas en los colores o tallas que se indican en esta f icha técnica. ROLY se reserva el
derecho a cambiar sin previo aviso los colores y las medidas de los productos respecto de los indicados en la presente f icha técnica.

  

https://www.roly.es/model_CJ0525
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0105
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0305
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_22255
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_3102
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0102
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0160
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_22102
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_22602
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_6055

