Odars
499AA2MD6

Camiseta manga larga

Una buena prenda te debe mantener seco y fresco y eso exactamente lo que Odars hacer por ti. Esta
camiseta de cuello redondo y manga larga aísla térmicamente, pero el tejido es transpirable y disipa
rápidamente el sudor, permitiendo que se evapore. La camiseta se mantiene fresca porque elimina los
gérmenes que causan el olor. Odars ofrece un aspecto moderno con costuras planas y decorativas.
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Camiseta manga larga

Odars - 499AA2MD6

Exterior:
» Cuello redondo
» Manga larga
» Faldón largo

Tejido:
100% polipropileno, 130 g/m² (ojo de perdiz)

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» N02 Antracita

La combinación de productos:
500A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

