
 
PK5077 EUROPA EUROPA

CARACTERÍSTICAS

Parka de cuello alto con cremallera inyectada al tono. 
1.- Capucha plegada y extraible en cuello con cierre velcro. 
2.- Bolsillos exteriores con cremallera, solapa y tiradores.
3.- Dos bolsillos interiores con velcro.
4.- Puños ajustables con trabillas con velcro.

Exterior: 100% poliéster impermeable. Interior: 100%
poliéster acolchado. Cuello: Polar.
* Disponible niño: Marino 55 y Rojo 60 y negro 02 
* Corte entallado en modelo mujer. 
* Interior de fácil acceso para serigrafía o bordado.
* Modelo impermeable.
* Modelo a prueba de viento.
* Dúo Concept.

CANTIDADES

Adulto: Caja - 10 ud. / Pack - 1 ud.

Niño: Caja - 10 ud. / Pack - 1 ud.

COLORES

02
NEGRO

46
PLOMO

OSCURO

56
VERDE

BOTELLA

05
ROYAL

55
AZUL MARINO

60
ROJO

DETALLES

CASUAL COLLECTION WINTER
 

www.roly.eu

TALLAS (cm)

ADULTOS S M L XL XXL XXXL
ANCHO 57cm 60cm 63cm 66cm 69cm 72cm
ALTO 75cm 78cm 80cm 82cm 84cm 86cm

NIÑOS 4 6 8 12 16
ANCHO 43cm 45cm 47cm 52cm 55cm
ALTO 53cm 57cm 60cm 65cm 70cm

*[Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda]

Los colores y medidas recogidos en esta f icha técnica son aproximados a los colores y medidas de nuestros productos. Debido al trabajo continuo en mejora de los productos y renovaciones de stock los mismos pueden sufrir cambios o modif icaciones
que no estén ref lejados en este documento. No se aceptarán reclamaciones basadas en los colores o tallas que se indican en esta f icha técnica. ROLY se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso los colores y las medidas de los productos
respecto de los indicados en la presente f icha técnica.

http://www.roly.es/model_PK5077
http://www.roly.es/model_PK5077/Color_02
http://www.roly.es/model_PK5077/Color_46
http://www.roly.es/model_PK5077/Color_56
http://www.roly.es/model_PK5077/Color_05
http://www.roly.es/model_PK5077/Color_55
http://www.roly.es/model_PK5077/Color_60
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