Spa

MB 435
Flannel

Flannel en diseño sobrio
15 cm.x21 cm.
- Agradable y suave rizo de algodón, 400 g/m2
- Modernos tonos de color
- Tejido exterior: 100% algodón ring spun, 400 g/m2

amarillo ácido

naranja

atlantic

banana

azul glaciar

rojo oriente

plata

violeta

grafite

marino

blanco

MB 436

Toalla de Invitado

Toalla de invitado en diseño sobrio
30 cm.x50 cm.
- Agradable y suave rizo de algodón, 400 g/m2
- Modernos tonos de color
- Tejido exterior: 100% algodón ring spun, 400 g/m2

MB 438

Toalla De Baño

Toalla de baño en diseño sobrio
70 cm.x140 cm.
- Agradable y suave rizo de algodón, 400 g/m2
- Modernos tonos de color
- Tejido exterior: 100% algodón ring spun, 400 g/m2
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Toalla de mano
Toalla en diseño sobrio
50 cm.x100 cm.

- Agradable y suave rizo de algodón, 400 g/m2
- Modernos tonos de color
- Tejido exterior: 100% algodón ring spun, 400 g/m2
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MB 420

MB 430

Toalla de invitado

Albornoz con capucha

30 cm x 50 cm

- Albornoz con capucha para señora y caballero
- Gran capacidad de absorción
- 100 % algodón ring-spun peinado
- Suave rizo de algodón
- Rizo de 350 g/m²
- Tallas S-XXL

MB 421

Toalla de mano
50 cm x 100 cm

MB 422

Toalla de baño
70 cm x 140 cm
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Toalla de sauna
70 cm x 180 cm

MB 424

Toalla de baño
100 cm x 150 cm

- Suave rizo de 420 g/m²
- 100 % algodón

MB 426

MB 425

Toalla de invitado

Toallita

30 cm x 50 cm

15 cm x 21 cm

MB 427

- Toallita en múltiples colores
- 100 % algodón rizo de 420 g/m²

Toalla de mano
50 x 100 cm

MB 428

Toalla de baño
70 cm x 140 cm
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MB 429

Toalla de playa
90 cm x 180 cm
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- Suave rizo de algodón de 500 g/m²
- 100 % algodón ring-spun peinado
- Sin cenefa
- Gran capacidad de absorción
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MB 433

MB 431

Toalla de Sauna

Toalla deportiva

80 x 180 cm

- Toalla deportiva de calidad con trabilla para colgar
- 380 g / m²
- Medidas: 30 x 130 cm
- 100% algodón peinado ring-spun

- Toalla de sauna, funcional por ambos lados
- Poliéster velours de rápido secado
- Posterior de suave rizo
- 55 % poliéster, 45 % algodón, 300 g/m²
- Tamaño: 80 x 180 cm
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MB 434

Albornoz con capucha
S M L XL XXL

- Confortable albornoz con capucha de poliéster/algodón
- 55 % poliéster, 45 % algodón, 300 g/m²
- Exterior: Poliéster velours
- Interior: Rizo de algodón
- Tallas: S, M, L, XL, XXL
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MB 432

Toalla de Golf

- Toalla de golf velours con ojal y mosquetón
- 100 % algodón, 400 g/m²
- Medidas: 30 x 50 cm/11 x 50 cm (doblada)

MB 280

Toalla para sauna de microfibra
70 cm.x180 cm.
- Toalla para sauna de microfibra de rápido secado
- Rizo 250m g/m2
- 100% Poliéster
- Medidas: 70 x 180 cm
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MB 281

Albornoz de microfibra
- Albornoz para caballero y señora de microfibra de rápido secado
- 100 % Microfibra de poliéster de 280 g/m2
- Tallas: S-XXL
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