
COLORES

01 58 02 60 05 55

0155 0258 0501 1001 2001 4858

5558 5802 6002 5658 5758

TALLAS

Adultos: XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

ANCHO (A) 51cm 54cm 57cm 60cm 63cm 66cm 69cm 72cm

LARGO (B) 64cm 66cm 68cm 70cm 72cm 74cm 76cm 78cm

Niños: 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

ANCHO
(A)

36cm 39cm 42cm 45cm 48cm

LARGO
(B)

44cm 48cm 52cm 56cm 60cm

*[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]

CASUAL COLLECTION WINTER
www.roly.eu

URBAN SU1067

Duo Concept
SU1068

DESCRIPCIÓN

Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados solido y bicolor.
Cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y
cintura. Modelo de niño sin cordón.

COMPOSICIÓN

50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m². Color gris vigoré 58: 55% algodón /
40% poliéster / 5% viscosa.

OBSERVACIONES

*Etiqueta removible. *Duo Concept. *Disponible en tallas infantiles.

TALLAS

Adultos:: XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL / Niños:: 3/4 · 5/6 · 7/8 · 9/10 · 11/12

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Niños: 25 ud. 1 ud.

MELBOURNE CA1113 BADET SU1058 URBAN WOMAN SU1068 CLASICA SU1070

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_SU1067
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_01
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_58
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_02
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_60
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_05
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_55
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_0155
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_0258
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_0501
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_1001
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_2001
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_4858
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_5558
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_5802
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_6002
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_5658
https://www.roly.es/model_SU1067/Color_5758

