
Modelo 519
Confección tergal 67% pol., 33% algodón.
Cuatro o cinco bolsillos, dos cremalleras.
Cremallera doble cursor.
Elástico en cintura y puños.
Tallas del 46 al 68.

- Granate 581
- Gris       799
- Gris       440
- Amarillo 116 

Ref. color de tejido:
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Conforme. El Cliente

IMPORTANTE: Antes de producir necesitamos su visto bueno y aprobación. Compruebee con detenimiento los siguientesaspectos (1) características 
del artículo , (2) ubicación y tamaño del marcaje (recomendamos imprimir para verificar las proporcionesy si es posible en folio usado, (3) exactitud de 
los textos y el logotipo,  (4) referencias de color, etc. Comuníquenos de forma clara y precisa cualquier modificación. Los colores aquí reproducidos son 
aproximados, pudiendo variar con respecto al resultado final y no constituyen prueba de impresión 
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Modelo 519
Confección tergal 67% pol., 33% algodón.
Cuatro o cinco bolsillos, dos cremalleras.
Cremallera doble cursor.
Elástico en cintura y puños.
Tallas del 46 al 68.

- Gris       799
- Gris       440
- Amarillo 116 

Ref. color de tejido:

TALLERES

ALGUEÑA

hilo 2439

CLIENTE

OSP

FECHA

ARTÍCULO

MARCAJE

TAMAÑO

COLOR       

Conforme. El Cliente

IMPORTANTE: Antes de producir necesitamos su visto bueno y aprobación. Compruebee con detenimiento los siguientesaspectos (1) características 
del artículo , (2) ubicación y tamaño del marcaje (recomendamos imprimir para verificar las proporcionesy si es posible en folio usado, (3) exactitud de 
los textos y el logotipo,  (4) referencias de color, etc. Comuníquenos de forma clara y precisa cualquier modificación. Los colores aquí reproducidos son 
aproximados, pudiendo variar con respecto al resultado final y no constituyen prueba de impresión 
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TALLERES

ALGUEÑATALLERES

ALGUEÑA

Modelo 519
Confección tergal 67% pol., 33% algodón.
Cuatro o cinco bolsillos, dos cremalleras.
Cremallera doble cursor.
Elástico en cintura y puños.
Tallas del 46 al 68.

- Azulina     1
- Amarillo116
- Gris       440

Ref. color de tejido:
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IMPORTANTE: Antes de producir necesitamos su visto bueno y aprobación. Compruebee con detenimiento los siguientesaspectos (1) características 
del artículo , (2) ubicación y tamaño del marcaje (recomendamos imprimir para verificar las proporcionesy si es posible en folio usado, (3) exactitud de 
los textos y el logotipo,  (4) referencias de color, etc. Comuníquenos de forma clara y precisa cualquier modificación. Los colores aquí reproducidos son 
aproximados, pudiendo variar con respecto al resultado final y no constituyen prueba de impresión 

Conforme. El Cliente


