
COLORES

0112 23102 23502 05242 4002 23402

60254

TALLAS

Adultos: S M L XL XXL

ANCHURA (A) 48cm 51cm 54cm 57cm 60cm

ALTURA (B) 70cm 71cm 72cm 73cm 74cm

Niños: 4 AÑOS 8 AÑOS 12 AÑOS 16 AÑOS

ANCHURA
(A)

34cm 38cm 42cm 46cm

ALTURA
(B)

49cm 54cm 59cm 64cm

*[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]

SPORTS COLLECTION
www.roly.eu

DETROIT CA6652

DESCRIPCIÓN

Camiseta técnica de manga corta. 1.- Cuello redondo. 2.- Combinada en espalda y hombros
con dos tejidos de poliéster. 3.- Tejido principal frontal bird´s eye y tejido rejilla 3D transpirable
en la parte trasera. 4.- Tejido preparado para la absorción de humedad. 5.- Pespuntes
decorativos zigzag en hombros y costados frontales. 6.- Patronaje en la espalda ligeramente
mas largo.

COMPOSICIÓN

Tejido delantero: 100% poliéster bird´s eye. Tejido trasero: 100% poliéster rejilla 3D , 130 g/m²

OBSERVACIONES

Modelo transpirable de fácil secado. *Etiqueta removible. *Tejido técnico.

TALLAS

Adultos:: S · M · L · XL · XXL / Niños:: 4 AÑOS · 8 AÑOS · 12 AÑOS · 16 AÑOS

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Niños: 50 ud. 5 ud.

Bordado Serigrafía Transfer Sublimación

Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

BAHRAIN CA0407 MONTECARLO L/S CA0415 SEPANG CA0416 MONTECARLO CA0425

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_CA6652
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_0112
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_23102
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_23502
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_05242
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_4002
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_23402
https://www.roly.es/model_CA6652/Color_60254

