Alimentación / Textil

Fabr ican do en Españ a des de 1 83 0

TOALLAS

TEXTIL

CARACTERÍSTICAS

Toalla Doble de Algodón 100%
ideal para ir a la playa o a la piscina.
Las cualidades principales de la
toalla son:
Su tejido doble de Algodón hace
que absorba el agua rápidamente.
Al utilizarla en la playa su tejido en
forma de maya hace que no se
acumule la arena, de esta forma al
recogerla rápidamente desaparece
de esta sin tener que molestar a las
personas que tienes alrededor.

MEDIDAS
168 x 100 Cm.

COLORES
Amplia gama de colores

Esta gasa es de talla única de 168
x 100 Cm. y viene presentada en
bolsas unitarias. La puedes adquirir
en estampado o en liso y en una
gama de colores amplia.
COMPOSICIÓN:
100 % Algodón
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PAREOS

TEXTIL

CARACTERÍSTICAS

Gasa de Algodón 100% perfecta
para ir a la playa ya que igual la
puedes utilizar para proteger el
cuerpo como usar de toalla.

TALLAS / MEDIDAS
163 x 100 Cm.

Esta prenda es ideal para combinar
con el bañador.
Hay posibilidad de que la bolsa lleve
colgador así como la personalización de las gasas con el bordado
que desee el cliente.

COLORES
Blanco

Esta gasa es de talla única de 163
Cm x 100 Cm y viene presentada
en bolsas unitarias.

COMPOSICIÓN:
100 % Algodón
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Rosa

Azul

CUBREJAMONES

ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Gasa de Algodón 100% perfecta
para proteger el jamón por donde
se ha producido el corte. Este
producto es perfecto ya que,
aparte de proteger el jamón contra
los insectos y el reseco, la rejilla
hace que transpire perfectamente
el producto evitando que se
produzca el tan temido moho.
Hay posibilidad de que la bolsa lleve
colgador así como la personalización de las gasas con el bordado
que desee el cliente.

TALLAS / MEDIDAS
TALLA

MEDIDAS

0
2

57 x 50 Cm.
75 x 75 Cm.

COLOR/ESTAMPADO

COLORES
Blanco

COMPOSICIÓN:
100 % Algodón
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Marrón

Granate

