Bremy
613AA2MVK

Calzones largos

Estas mallas térmicas con bragueta no solo son cómodas por la cintura elástica y las propiedades
reguladoras de la humedad, sino que también tienen buen aspecto gracias a las puntadas decorativas
en color cian. Los calzones Bremy están fabricados con un tejido sostenible basado en residuos del café.
Esta tela tiene efecto antibacteriano para eliminar los olores y que los calzones se mantengan frescos.
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Calzones largos

Bremy - 613AA2MVK

Exterior:
» Solapa
» Cintura elástica

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

Tallas: 
S - XXXL

Color:
» M46 Gris

La combinación de productos:
611A

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

