
MODELO 3017
Polo

TEJIDO: 

CONSERVACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

A

B

C

BENEFICIOS CLAVE:
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Composición: % Algodón
Gramaje:  grs
Tipo de piqué: Single Piqué
Hilos:  S/ CD 
Resistencia al estallido: min  Kpa
Solidez a las Tinturas: 

 Al Lavado ªC: -

 Al Planchado: -

 A la Luz: 

 Al Sudor: -
 Al Cloro: -

Encogimiento lav ºC : %

Grado Espiralidad: %
Resistencia al Pilling: 

* Cuadro de tallas general. Consultar tallaje específico para este modelo

Polo Casual Regular Fit. 
Cuello solapa tres capas, dos capas de tejido pique y en medio una entretela consiguiendo un cuello 
perfecto y que no se deforme.
Cuello alto con larga abertura y múltiples botones que le aportan distinción y una imagen cuidada.
Rib en la parte de las mangas en color azul intenso que aporta luminosidad y vida a la prenda, en 
sintonía con la pieza del cuello y las aberturas laterales.
Aberturas laterales con una cinta que mejora el acabado de la prenda, estas aberturas nos aportan 
libertad de movimientos y un ajuste más fácil.
Pespunte en sisas para remarcar y reforzar la diferencia anatómica entre hombro y brazo.

Vida útil: para un uso frecuente conserva su aspecto después de  lavados en las 
condiciones indicadas en la etiqueta.

Ambiente: recomendado para ambientes moderados y calurosos en interior y exterior.

Sanforizado: proceso al que se somete el tejido para que la penda no encoja. 

Algodón: fibra natural, muy confortable y suabe, buena absorvencia, recomendado para 
personas con piel delicada

C.01
Negro

C.07
Marino

C.09
Gris

P. Pecho

P. Cintura

Estatura

S M L XL XXL 3XL

165-175 165-175 165-175 175-190 175-190 175-190

70-76 78-84 86-92 94-100 102-108 110-116

84-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124-132

 


