
SPORTS COLLECTION
www.roly.eu

UNITED CJ0457

DESCRIPCIÓN

Conjunto deportivo de camiseta y pantalón. 
1.- Camiseta con doble cuello de fantasía con acabado en pico con cubrecosturas reforzado
en el interior.
2.- Hombro con adorno de ribete en contraste. 
3.- Manga corta con apertura acabada en vivo y con ribete de adorno en contraste.
4.- Pantalón corto con cintura elástica con ajuste de cordón en su interior y pespunte de
seguridad.

COMPOSICIÓN

100% poliéster, 140 g/m².

OBSERVACIONES

*Conjunto sin calcetas.
*Etiqueta removible.
*Especial sublimación.
*Pack varias piezas.
*Disponible en tallas infantiles.
*Duración en catálogo 3 años.

TALLAS

Adultos: M · L · XL · XXL / Niños: 4 AÑOS · 8 AÑOS · 12 AÑOS · 16 AÑOS

ESQUEMA CANTIDADES

 Caja Pack

Adultos 20 ud. 1 ud.

Niños 20 ud. 1 ud.

COLORES

0102 0355 0501 3102 6055 1010 22255

TALLAS

Adultos M L XL XXL

CAMISETA
(ANCHO/ALTO)

[51cm/ 71cm] [54cm/ 73cm] [57cm/ 75cm] [60cm/ 77cm]

PANTALÓN
(ANCHO/ALTO)

[36cm/ 45cm] [38cm/ 46cm] [40cm/ 48cm] [42cm/ 49cm]

Niños 4 AÑOS 8 AÑOS 12 AÑOS 16 AÑOS

CAMISETA
(ANCHO/ALTO)

[39cm/ 52cm] [41cm/ 54cm] [43cm/ 58cm] [46cm/ 62cm]

PANTALÓN
(ANCHO/ALTO)

[26cm/ 35cm] [28cm/ 37cm] [30cm/ 39cm] [32cm/ 41cm]

*[Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el f inal de la prenda
Medidas en la cintura / Medidas desde la cintura hasta el dobladillo inferior del pantalón]

Bordado Serigrafía Transfer Sublimación

Manipulado

REPROCESOS DISPONIBLES

SPIDER CA0403 SOCCER CE0491 SALAS CJ0429 PREMIER CJ0433

PRODUCTOS RELACIONADOS

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.

  

https://www.roly.es/model_CJ0457
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_0102
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_0355
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_0501
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_3102
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_6055
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_1010
https://www.roly.es/model_CJ0457/Color_22255



