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7008 PANEL

La referencia de la miniatura púrpura es la 71.
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7100 ORLY

El dibujo de la caja en la talla M está mal, aparecen dos dibujos de packs.

Pág. 216
y 248
Pág. 217
y 248
Pág. 227

9303 ANTARES

El bolsillo va en el pecho derecho.

9304 EPSYLON

El bolsillo va en el pecho derecho.

7040 KANSAS
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7113 HIKER

La combinación de color 7855 no existe. Falta por incluir la miniatura que
lleva el código 78 y es el frontal blanco con la rejilla en rosetón.
Falta la foto de la miniatura en color rojo (60).
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0350 ANDRE

El pack es de 1 y la caja de 50.

Colección sublima, oversize y todas
las miniaturas de las
especificaciones técnicas.
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0315 OLIMPO
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1205 POINTER CHILD

En la miniatura aparecen con la etiqueta removible y deberían llevar la
adhesiva (está actualizado en la web).
Los códigos de color están mal no son combinaciones con el gris perla
(108) son combinaciones con plomo oscuro (46).
Ha cambiado el código del color verde a (26) verde manzana.
El color es el mismo solamente ha cambiado el código.
No hay talla de niño en color negro.
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1070 CLASICA

El pack es de 1 y la caja de 30.
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1087 CAPUCHA

El pack es de 1 y la caja de 30.
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6564 BABY
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6532 BELICE
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7200 HONEY
1087 CAPUCHA
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6725 ARMOUR

Las tallas que llevan corchetes son de 6m a 18m.
La talla 2A no lleva corchetes.
La composición se ha modificado a 94% algodón peinado / 6% elastano,
punto liso, 200 g/m².
El icono de etiqueta removible no es correcto, lleva etiqueta de satén.
Los cordones de la imagen no son los correctos, estos deberían de ser
redondos (está actualizado en la web).
La composición que aparece en catálogo no es correcta. La correcta es
80% poliéster 20% algodón, sarga de 200 g/m².

