Trapani
2673A2MV4

Camiseta manga larga

Esta camiseta térmica de manga larga es perfecta como prenda interior con tiempo frío. Debido
al tejido elástico y suave, la Trapani se ajusta cómodamente a tu cuerpo para que te sientas
cálido y seco durante todo el día. Esta camiseta de cuello redondo es perfectamente compatible
con el pantalón interior Trento.

Camiseta manga larga
Trapani - 2673A2MV4

Normativas europeas: (para tamaño L)
» Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
Exterior:
» Cuello redondo
» Manga larga
Tejido:
50% Viloft® + 50% poliéster; ± 210 g/m² (interlock)
Tallas: 
XS - XXXXL
Color:
» BS0 Azul
La combinación de productos:
2674
Embalaje:
10 piezas por caja
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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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