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BEAGLE CA6554

Duo Concept
CA6627

DESCRIPCIÓN

Camiseta de manga corta, de cuello redondo doble con elastano, confeccionada en tejido
tubular en tallas de adulto, y con costuras laterales en tallas de niño, con cubrecosturas
reforzado en cuello.

COMPOSICIÓN

100% algodón, punto liso, 155 g/m².

OBSERVACIONES

*Color gris vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa.
*Etiqueta removible.
*Tratamiento Roly.
*Disponible en tallas infantiles.
*Disponible mujer.

TALLAS

Adultos: S · M · L · XL · XXL · XXXL · XXXXL / Niños: 1/2 · 3/4 · 5/6 · 7/8 · 9/10 · 11/12

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos 100 ud. 5 ud.

Niños 100 ud. 5 ud.

COLORES

02 01 58 46 87 48 78 71 114 37

83 20 56 10 12 43 86 05 55 03

31 60 57

TALLAS

Adultos S M L XL XXL XXXL XXXXL

ANCHO (A) 48cm 50cm 54cm 58cm 62cm 66cm 70cm

ALTO (B) 69cm 71cm 73cm 75cm 77cm 79cm 81cm

Niños 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

ANCHO
(A)

26cm 32cm 35cm 38cm 42cm 46cm

ALTO (B) 41cm 45cm 49cm 53cm 57cm 61cm

*[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]

Impresión
directa

Bordado Serigrafía Transfer

Impresión
digital sobre

vinilo

Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

ATOMIC 150 CA6423 ATOMIC 150 CA6424 DOGO PREMIUM CA6502 TECKEL CA6523

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.
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