
COLORES

02 221 60 05 55 232

TALLAS

Adultos XS S M L XL XXL

ANCHURA (A) 52cm 54cm 57cm 60cm 63cm 66cm

ALTURA (B) 59cm 65cm 68cm 71cm 74cm 77cm

Niños 4 AÑOS 6 AÑOS 8 AÑOS 10 AÑOS 12 AÑOS 14 AÑOS

ANCHURA
(A)

37cm 40cm 43cm 46cm 49cm 52cm

ALTURA
(B)

44cm 47cm 50cm 53cm 56cm 59cm

*[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]

CASUAL COLLECTION WINTER
www.roly.eu

ANGELO CB5088

DESCRIPCIÓN

Cortavientos con capucha: 1.- Cremallera completa en contraste con protector de barbilla y
tirador. 2.- Bolsillos delanteros con ribete reflectante (no incluido en el color camuflaje). 3.-
Bolsillo canguro a la espalda para guardar prenda, con cierre de velcro. 4.- Mangas y bajo de la
prenda con ribete elástico en contraste. 5.- Interior de capucha con forro rejilla y
cubrecosturas. Color Camuflaje Bosque (232) disponible en talla XS, no disponoible en tallas
para niños.

COMPOSICIÓN

100% poliéster, . , 60 g/m²

OBSERVACIONES

*Etiqueta removible. *Modelo a prueba de viento. *Disponible en tallas infantiles.

TALLAS

Adultos: XS · S · M · L · XL · XXL / Niños: 4 AÑOS · 6 AÑOS · 8 AÑOS · 10 AÑOS · 12 AÑOS ·
14 AÑOS

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Niños 50 ud. 1 ud.

Serigrafía Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

ESCOCIA CB5074 ISLAND CB5200 ALASKA CQ1106 KENTUCKY CV5089

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_CB5088
https://www.roly.es/model_CB5088/Color_02
https://www.roly.es/model_CB5088/Color_221
https://www.roly.es/model_CB5088/Color_60
https://www.roly.es/model_CB5088/Color_05
https://www.roly.es/model_CB5088/Color_55
https://www.roly.es/model_CB5088/Color_232

