
CASUAL COLLECTION WINTER
www.roly.eu

MONTBLANC CQ6421

DESCRIPCIÓN

Sudadera con capucha, cuello alto y cremallera completa. Detalle canalé en contorno capucha
y bolsillos. Bolsillo estilo canguro. Punto canalé 2x2 en puños y cintura.

COMPOSICIÓN

65% poliéster / 35% algodón, felpa perchada, 280 g/m².
3% de elastano en puños.

OBSERVACIONES

*Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa.
*Etiqueta removible.
*Felpa perchada.
*Tratamiento antipilling.

TALLAS

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

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos 25 ud. 1 ud.

Niños 25 ud. 1 ud.

COLORES

58 02 60 57 05 55 56

TALLAS

Adultos S M L XL XXL

ANCHO (A) 55cm 57cm 59cm 61cm 64cm

ALTO (B) 68cm 70cm 73cm 76cm 79cm

Niños 3/4 AÑOS 5/6 AÑOS 7/8 AÑOS 9/10 AÑOS 11/12 AÑOS

ANCHO
(A)

38cm 40cm 42cm 44cm 46cm

ALTO (B) 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]

Bordado Serigrafía Transfer Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

ELBRUS CQ1103 JANGA CQ1110 VELETA CQ6425 FUJI SU1105

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_CQ6421
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_58
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_02
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_60
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_57
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_05
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_55
https://www.roly.es/model_CQ6421/Color_56

