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Camiseta tecnica "u" Esta camiseta está inspirada en las camisas, de estilo italiano de la muñeca del
cuello, y peces gordos de vuelta. Combina la elegancia de la camiseta con la comodidad de la ropa
de trabajo de un equipo elegante y dinámica. Para este jefe puede utilizar de algodón pre-encogido
mancha o de tela e incluso personalizarlo con los gráficos de su tienda. Chaqueta de ladi Chaqueta
abotonada bolsillo muy cruz, cuello y cara para una mayor comodidad durante el trabajo. Cabeza
muy elegante por su sencillez. La chaqueta se puede tomar LADI mancha de tejido de poliéster
resistente al 100% o el algodón, preencogido y también hay la posibilidad de personalizar la pantalla.
pantalaccio Gimmy Pantalaccio muy cómodos, con bolsillos delanteros y traseros, correa de la
cintura para ajustar o ampliar según las necesidades propias. Tejido de poliéster resistente a la
mancha de 100% o 100% algodón pre-encogido y personalización de la pantalla de seda. micrófono
en el pecho El arnés de MIC está diseñado para envolver completamente el cuerpo del operario con
los cordones en el frente y parte posterior para mantenerlo abierto, con cuello en V y un bolsillo
frontal de gran tamaño completan este arnés muy cómodo de usar. Está disponible con tela 100%
algodón pre-encogido o, alternativamente, mancha de tejido 100% poliéster y con la posibilidad de

personalizar la pantalla. Manto de corte Esta es nuestra capa de corte clásico, con dos botones o
para cada necesidad, con unas pinzas de latón niquelado que no se oxidan en el agua y con el lazo
externo. Este artículo está disponible en varios tamaños de 120 cm, 140 cm y 160 cm. El tejido
utilizado es un poliéster 100% que es a la vez las manchas y antistiro que al igual que todos
nuestros productos es la capacidad de personalizar la pantalla principal. toalla Toallas de 90 cm x 50
cm de algodón 100% y 100% made in Italy, disponible en blanco y negro mancha no se mancha.
Este artículo se puede personalizar con bordados.
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