
  

ST5650

RECYCLED SWEATPANTS

  
80% algodón ring-spun, 20% poliéster reciclado (GYH: 70% algodón, 30% poliéster
reciclado)  

XS-2XL  |  280 g/m²  |  Normal Fit  |  24 / caja  

estilo unisex - ideal para hombres y mujeres
superficie de 100% algodón
interior de felpa perchada
material ecológico, fabricado a partir de 6 botellas de plástico recicladas
etiqueta de cuidado removible «tear-away» en la pretina

material funcional ecológico, fabricado a partir de botellas de plástico recicladas (6 por
pantalón), estilo unisex - ideal para hombres y mujeres, sudadera con capucha a juego
disponible, superficie de 100% algodón, bolsillo trasero derecho, interior de felpa perchada,
bolsillos laterales con cremallera de metal (sin níquel), dobladillo del mismo tejido con cordón
tono sobre tono, puños acanalados anchos, etiqueta de cuidado removible «tear-away» en la
pretina, etiqueta de talla premium cosida en la pretina, lavado a 40°C  

Estampado y bordado

Impresión directa (DTG/DTF)
Serigrafía al agua
Serigrafía con tinta de plastisol
Discharge (impresión por descarga)*

Transferencia
Acabado con bordado

El equipo utilizado, los materiales de impresión y los parámetros pueden influir en el resultado
de diferentes maneras. Por lo tanto, recomendamos realizar una prueba previa con el artículo
correspondiente para todos los procesos de impresión o bordado.
*Ten en cuenta las restricciones en cuanto al color de este método de impresión.

   

  

 

  

Tamaño XS S M L XL 2XL

Largo (cm) 106 108 112 114 116 116

Anchura (cm) 42,5 47 51 55 59 64
Puede suceder que la prenda no se corresponda exactamente a estas medidas debido a las tolerancias de medida permitidas.

  

  Black Opal
  BLO

  Grey Heather
  GYH

  Blue Midnight
  BLM

Pantalones de sudor para hombres y mujeres

Stedman® - the brand you can trust
Miembro de amfori, la principal asociación
comercial global dedicada al comercio abierto
y sostenible. Formamos parte de amfori BSCI.
Para obtener más información, visite
www.amfori.org
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