Visby
611AA2MVK

Camiseta con mangas largas

Es muy importante que las prendas que van en contacto con tu piel transpiren y disipen la humedad,
para que la piel permanezca seca y no te notes pegajoso por el sudor. La camiseta térmica Visby
tiene cuello redondo y mangas largas. Tiene una extensión en la espalda y las mangas tienen cuello
separado para mayor comodidad. La Visby tiene un diseño estiloso con puntadas en color cian.
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Camiseta con mangas largas

Visby - 611AA2MVK

Exterior:
» Cuello redondo
» Mangas raglán
» Faldón largo
» Largo de la espalda 75 cm (L)

Tejido:
65% Viloft® + 35% coffee charcoal; ± 220 g/m²

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» M46 Gris

La combinación de productos:
613A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

