
COLORES

0260 0555 55222

TALLAS

Adultos: S M L XL 2XL

ANCHO (A) 53cm 55.5cm 58cm 61.5cm 65cm

LARGO (B) 71cm 73cm 75cm 77cm 79cm

Niños: 6 8 10 12 14

ANCHO
(A)

38cm 40cm 42cm 45cm 48cm

LARGO
(B)

51cm 54cm 57cm 61cm 65cm

*[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]

WINTER SPORT
www.roly.eu

NORWAY SPORT RA5097

DESCRIPCIÓN

Parka deportiva acolchada con relleno tacto pluma. ·Cremallera frontal invertida a contraste
con protector de barbilla y tirador. ·Capucha ajustada fija. ·Bolsillos laterales a contraste con
cremallera invertida y tirador. ·Detalles reflectantes en mangas y espalda. ·Patronaje del bajo 4
cm más largo que el modelo NORWAY. ·Capucha, puños y bajos con ribete elástico a
contraste. ·Incluye bolsa de transporte.

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100% poliéster. Guata: 100% poliéster, efecto pluma.
290 g/m².

OBSERVACIONES

*Modelo a prueba de viento. *Resistente al agua. *Disponible en tallas infantiles.

TALLAS

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

CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos: 10 ud. 1 ud.

Niños: 10 ud. 1 ud.

Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

NORWAY RA5090 NORWAY WOMAN RA5091 FINLAND RA5094 FINLAND WOMAN RA5095

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_RA5097
https://www.roly.es/model_RA5097/Color_0260
https://www.roly.es/model_RA5097/Color_0555
https://www.roly.es/model_RA5097/Color_55222
https://www.roly.es/model_RA5090?dist=1
https://www.roly.es/model_RA5091?dist=1
https://www.roly.es/model_RA5094?dist=1
https://www.roly.es/model_RA5095?dist=1

