
COLORES

02 05 235 236 55 56

60

TALLAS

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

ANCHO (A) 52cm 55cm 58cm 62cm 65cm 69cm 73cm

LARGO (B) 71cm 72cm 73cm 74cm 75cm 76cm 77cm

Niños: 4 6 8 10 12 14 16

ANCHO
(A)

36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm 48cm

LARGO
(B)

47cm 51cm 55cm 59cm 63cm 66cm 70cm

*[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]

ABRIGOS
www.roly.eu

NEBRASKA SS6436

DESCRIPCIÓN

Softshell compuesto de 2 capas. Esta prenda cuenta con cremallera invertida a tono, con
protector de barbilla y tirador. Forro interior en tejido polar. Bolsillo exterior en pecho derecho
con cremallera a tono y tirador, y dos bolsillos exteriores con cremallera a tono y tirador.
Ajustadores en puño con velcro. Bajo con cordón elástico y topes. Corte entallado en modelo
mujer.

COMPOSICIÓN

Dos capas. Exterior: 92% poliéster / 8% elastano. Interior: 100% poliéster micropolar extra-
cálido. 300 g/m².

OBSERVACIONES

*Resistente al agua. *Modelo a prueba de viento. *Duo concept. *Disponible en tallas infantiles.
* Recuerde las limitaciones de este tipo de tejido y la necesidad de proteger de migraciones la
tinta del dibujo al hacer marcados y estampaciones sobre el mismo. * Impresión DTF no
recomendable en este modelo

TALLAS

Adultos:: S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL / Niños:: 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16

CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos: 15 ud. 1 ud.

Niños: 15 ud. 1 ud.

Transfer Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

YUKON CQ1108 MINSK CQ1120 NEVADA RA1199 NORWAY RA5090

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_SS6436
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_02
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_05
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_235
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_236
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_55
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_56
https://www.roly.es/model_SS6436/Color_60
https://www.roly.es/model_CQ1108?dist=1
https://www.roly.es/model_CQ1120?dist=1
https://www.roly.es/model_RA1199?dist=1
https://www.roly.es/model_RA5090?dist=1

