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Summer Breeze 
190 x 77 cm

- Bufanda unisex Super-Talla
- Ligero tejido veraniego
- Dobladillo enrollado y elegantes flecos casual 
  en ambos lados 
- 80 % poliéster, 20 % algodón
- Medidas: 190 x 77 cm

negromarinogris claroblanco ice-blueberry-cream frozen-green

naranja oscuro/
blanco

verde/blancofucsia/blanco marino/blanco antracita/
blanco

Bufanda Maxi Double Style
180 cm x 80 cm

- Enorme bufanda con el borde enrollado
- Fino tejido de primavera
- Original estampado negativo/positivo en toda la bufanda
- 100% poliéster

Bufanda de borlas Retro
180 cm  x 80 cm

- Enorme bufanda retro con pequeñas borlas
- 100% Algodón 
- Semi-transparente en look arrugado

rojo melangeazul melangenegro melange       naranja melangeverde melange amarillo melange

Bufanda de lazo estilo urbano

Beanie de verano

75 cmx50 cm.
- Encaje casual
- Original mezcla de colores
- Bonito single jersey
- Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón
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Bandana
50 cm x 50 cm

- Accesorio multifuncional 
- 97% poliéster, 3% algodón

Bandana
- Bandana última para atar detrás
- 97% poliéster, 3% algodón

amarillo oro rosanaranja rojoblanco

verde oscuro negro

petrol

morado

oliva

marino lima

kaki

amarillo oro rosa moradonaranja rojoblanco

Bufanda triangular
85 cm x 40 cm

- Multifuncional bufanda triangular
- Medidas: 85x40 cm. approx. 
- 65% poliéster, 35% algodón

amarillo oro rosanaranja rojoblanco

gris oscuro verde oscuro

negro

petrol

morado

oliva

royal marino lima

kaki

gris claro

turquesaamarillo sun

turquesaamarillo sun

gris oscuro royalgris claro

gris oscuro

verde oscuro negro

petrol

oliva

royal marino lima

kaki

gris claro

turquesaamarillo sun

X-Tube Económico
25 cm x 50 cm

- Multifuncional tubo que puede utilizarse de 13 maneras diferentes
- 100% poliéster

amarillo oro

verde oscuro

negro

rosa moradonaranja rojo

celeste grafiteroyal

turquesablanco

marinokakigris claro

X-Tube
25 cm x 50 cm

- Multifuncional tejido de tubo que puede utilizarse de 13
   maneras diferentes - 95% algodón peinado 5 % elastano
- Tejido muy elástico 145 g/m2 

amarillo oro

verde oscuro negro

naranja rojo celeste

royal

piedra

marinokaki

gris claro

verde irlandatomate amarillo ácidoazul cieloverde helecho

amarillo sun

rosa

verde helecho blancoazul cielo

tomate

turquesa lima
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Cinta para el pelo de rizo
5,5 cm

- Cinta para el pelo de rizo para deporte y tiempo libre
- 80%  algodón, 20% elastano

Muñequera de rizo
8 cm

- Muñequera en suave tejido de rizo 
- 80%  algodón, 20% elastano
- Empaquetado individualmente

Muñequera de rizo
12 cm

- Muñequera de ancho extra en tejido de rizo 
- 80%  algodón, 20% elastano
- Empaquetado individualmente

amarillo oro

amarillo oro

aqua

aqua

gris oscuro

gris claro

blanco

blanco

rosa

rosa

verde

verde

negro

negro

naranja

naranja

marino

marino

lima

lima

rosa claro

rosa claro

amarillo claro

amarillo claro

celeste

celeste

rojo

rojo

royal

royal

blanco negro

gris oscuro verde oscuro negro

naranja marinorojo

platablanco naranja rojo

burdeos marino verde oscuro marrón

lima verde oscuro negro

turquesa

turquesa

camel

royal turquesa

Manta polar
130 X 180 cm 

- Con bolsa con la que puede ser utilizada como cojín
- Con aislamiento térmico y de fácil cuidado
  Medidas:
- Doblada, como cojín: 40 x 40 cm
- Extendida: 130 x 180 cm
- Gramaje: 260 g/m2
- 100% micropolar de poliéster

Manta polar
130 x 170 cm

- Versátil manta polar para catering y tiempo libre
- Polar anti-pilling de fácil cuidado
- Medidas 130 x 170 cm
- Pack decorativo con cinta de raso
- Gramaje: 240 g/m² - 100 % poliéster

Accesorios | 271270 | Accesorios



JN 951

JN 952

JN 953

JN 955

JN 954
Urban Style Blanket
Manta polar 

150 x 200 cm

- Diseño gràfico en ambos lados
  en colores interiores de moda
-100 % poliéster, 210 g/m²
- Medidas: 150 x 200 cm

rojo verdeazul

grisnatural

Cosy Hearth Blanket
Exclusiva manta velours (imitación terciopelo)
130 x 180 cm

- Posterior laminado de polar sherpa
- 100 % poliéster
- Polar sherpa 230 g/m², Polar velours 210 g/m²
- Medidas: 130 x 180 cm

marrón/naturalmarino/naturalburdeos/natural

antracita/natural

naranja berry

lima

rojo

royal

Microfibre Fleece Blanket
Versátil manta polar
160 x 120 cm

- Disponible en múltiples colores
- Suministrada en formato decorativo
- Peso: 200 g/m²
- Medidas: 160 x 120 cm
- 100% poliéster (micropolar)

Bonded Fleece Blanket
Multifuncional manta polar doble capa
150 x 170 cm

- Disponible en elegantes tonos bicolor
- Suministrado en formato decorativo
- Peso: 320 g/m²
- Medidas: 150 x 170 cm

- 100% poliéster (micropolar)

verde oscuro/ crema marrón/crema

burdeos/crema

negro/plata

berenjena/plata marino/aqua

Picnic Blanket
Manta de picnic
130 x 150 cm

- Parte inferior con PVC, a prueba de agua
- Se recoge en un práctico paquete con asa
- Peso: 160 g/m²
- Medidas: 130 x 150 cm
- 100% Poliéster

negrooliva marinorojo
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