Roja
500AA2MD6

Pantalón largo interior

Si buscas ropa interior larga que te mantenga fresco y seco, entonces los Roja son la elección perfecta
para ti. Sio-Dry permite que el tejido respire ofreciendo un sentimiento cálido pero natural. Estos simples
pantalones tienen bragueta y cintura elástica para una comodidad óptima. El tejido es muy suave y resistente
a las rasgaduras. Las costuras planas y flexibles ofrecen el toque de un acabado moderno a estos calzones.

Pantalón largo interior
Roja - 500AA2MD6

Exterior:
» Solapa
» Cintura elástica
Tejido:
Sio-Dry®: 100% polipropileno, 130 g/m² (ojo de perdiz)
Tallas: 
S - XXXL
Color:
» N02 Antracita
La combinación de productos:
499A
Embalaje:
10 piezas por caja

Modification date: 17-03-2021 09:53

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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Descubre nuestros
productos

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas
versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos
específicos.
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