Activo para Mujeres desgaste postal Chaqueta

Activo para Mujeres desgaste postal Chaqueta

Hacer ejercicio en estilo con nuestro nuevo peso ligero bloque de medida del color de la chaqueta tomada de una talla: pequeño de la manera
Chaqueta de entrenamiento completo cierre de cremallera Mock escote delantero bolsillos raya / Bloque de color Detalle Pequeño - Longitud:
23" / Longitud de la manga: 23" / cintura: 28 "/ sujetador: 32" Medium - Longitud: 24" / Longitud de la manga: 24" / de la cintura: 30 "/ 34" Large
- Longitud: 25" / Longitud de la manga: 25" / de la cintura: 32 "/ 36" gran Para hacer ejercicio o como ropa de sport material: 90% poliéster, 10%
elastano Forro: Tela de instrucciones liningCare: Fije los botones o broches de presión antes de poner la prenda en la carga de lavado. Si el
artículo no especifica Sólo lavar a mano, entonces lo más probable es seguro para un ciclo de lavado suave solamente una duración de 2 o 3
minutos. Si es sólo para lavarse las manos, usar una pequeña cantidad de detergente suave o agua mineral con gas en el lugar sucio y limpiar.
Ponga la prenda en una máquina de lavado, utilizando un ciclo suave y agua fría. Un detergente suave funciona mejor para eliminar las
manchas al tiempo que protege el y color, si es que existe. Uso frío w

Calificación: Sin calificación
Precio
31,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:HoneyComfy

Descripción Hacer ejercicio en estilo con nuestro nuevo peso ligero bloque de medida del color de la chaqueta tomada de una talla: pequeño
de la manera Chaqueta de entrenamiento completo cierre de cremallera Mock escote delantero bolsillos raya / Bloque de color Detalle
Pequeño - Longitud: 23" / Longitud de la manga: 23" / cintura: 28 "/ sujetador: 32" Medium - Longitud: 24" / Longitud de la manga: 24" / de la
cintura: 30 "/ 34" Large - Longitud: 25" / Longitud de la manga: 25" / de la cintura: 32 "/ 36" gran Para hacer ejercicio o como ropa de sport
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material: 90% poliéster, 10% elastano Forro: Tela de instrucciones liningCare: Fije los botones o broches de presión antes de poner la prenda
en la carga de lavado. Si el artículo no especifica Sólo lavar a mano, entonces lo más probable es seguro para un ciclo de lavado suave
solamente una duración de 2 o 3 minutos. Si es sólo para lavarse las manos, usar una pequeña cantidad de detergente suave o agua mineral
con gas en el lugar sucio y limpiar. Ponga la prenda en una máquina de lavado, utilizando un ciclo suave y agua fría. Un detergente suave
funciona mejor para eliminar las manchas al tiempo que protege el y color, si es que existe. Use agua fría en las cargas de ropa, ya que no sólo
ahorra energía, sino que también prolonga la vida de las fibras y de color. Ponga a secar en una superficie plana, o colgar a secar al aire en
una percha. Algunas piezas de encaje pueden necesitar ser fijos establecidos para la conformación, el uso de clavos para adjuntarlo a la zona
plana para que se seque con su forma correcta. Evitar poner encajes en el secador o plancha, ya que puede quemar las fibras delicadas.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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