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Polo piqué para mujer de manga corta especial para empresas 

por su durabilidad y calidad. 

Características:
• Tejido piqué. 
• Tapeta con tres botones. 
• Bocamanga y cuello en canalé. 
• Aberturas laterales. 
• 200 g/m² aprox. 
• 65% Poliéster / 35% Algodón GM - 85% Algodón / 15% Viscosa 
• Etiqueta removible

Disponible en10 colores. Desde la talla S hasta la 3XL.

worker polo 

Polo piqué para hombre de manga corta especial para empresas 

por su durabilidad y calidad. 

Características:
• Tejido piqué. 
• Tapeta con dos botones. 
• Bocamanga y cuello en canalé. 
• Aberturas laterales. 
• 210 g/m² aprox. 
• 65% Poliéster / 35% Algodón GM - 85% Algodón / 15% Viscosa 
• Etiqueta removible

Disponible en   10 colores. Desde la talla S hasta la 5XL.
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Polo piqué para mujer de manga corta, 100% algodón, ligeramen-

te entallado 

Características:
• Tejido piqué y ligeramente entallado.
• Tapeta con tres botones.
• Bocamanga y cuello en canalé.
• Aberturas laterales.
• 200 g/m²
• 100% Algodón peinado preencogido
• GM - 85% Algodón / 15% Viscosa AS - 98% Algodón / 2% Viscosa
• Etiqueta removible

+30 colores disponibles. Desde la talla S hasta la 3XL.

regular polo 

Polo piqué para hombre de manga corta. 100% algodón.

Características:
• Tejido piqué.
• Tapeta con dos botones.
• Bocamanga y cuello en canalé.
• Aberturas laterales.
• 210 g/m²
• 100% Algodón peinado preencogido 
• GM - 85% Algodón / 15% Viscosa AS - 98% Algodón / 2% Viscosa
• Etiqueta removible

+30 colores disponibles. Desde la talla S hasta la 5XL.

http://nankurucreativos.es
http://www.instagram.com/nankuru.creativos
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Polo piqué deportivo para mujer de manga corta, tapacosturas y 

aberturas laterales en contraste.

Características:
• Tejido piqué y ligeramente entallado. 
• Tapeta con tres botones.
• Tapacosturas y aberturas laterales en contraste.
• 200 g/m² aprox. 
• 100% Poliéster
• Etiqueta removible

Disponible en 7 colores. Desde la talla S hasta la 3XL.

heavy sport polo 

Polo piqué deportivo para hombre de manga corta, 

wtapacosturas y aberturas laterales en contraste.

Características:
• Tejido piqué.
• Tapeta con tres botones.
• Tapacosturas y aberturas laterales en contraste.
• 210 g/m² aprox. 
• 100% Poliéster
• Etiqueta removible

Disponible en 7 colores. Desde la talla S hasta la 5XL.
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Polo piqué para mujer de manga larga con puños, 100% algodón, 

ligeramente entallado. 

Características:
• Tejido piqué y ligeramente entallado. 
• Tapeta con tres botones.
• Aberturas laterales.
• Cuello y puño en canalé. 
• 200 g/m² aprox. 
• GM: 85% algodón / 15% viscosa
• Etiqueta removible

Disponible en 10 colores. Desde la talla XS hasta la 3XL.

Long Sl polo 

Polo piqué para hombre de manga larga con puños, 100% 

algodón y espalda ligeramente más larga.

Características:
• Tejido piqué.
• Tapeta con dos botones.
• Aberturas laterales y espalda más larga.
• 210 g/m² aprox. 
• 100% Algodón peinado preencogido. GM - 85% Algodón / 15% Viscosa
• Etiqueta removible

Disponible en15 colores. Desde la talla XS hasta la 5XL.

http://nankurucreativos.es
http://www.instagram.com/nankuru.creativos



