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Conturelle 805852
sujetador con aros
BLOOMY DAYS Esmeralda
Precio

79,95 €

Disponibilidad

Siempre en stock

Tiempo de envío

3 días

Número

805852

Código del productor

805852

Fabricante

Conturelle

Descripción del producto
Sujetador de la colección Conturelle Bloomy Days. Cada día, independientemente de la temporada, comienza con la elección de la lencería, por
lo que Felina by Conturelle ofrece un sujetador suave con copas ligeramente transparentes que constan de dos capas de material, tul resistente
en el interior y encaje bordado decorativo en el exterior. El sujetador se apoya en el panel lateral, lo que da una sensación de sujeción, y
también se estabiliza con aros. Toda la copa es delicadamente transparente, envolviendo sutilmente los pechos, y el elemento decorativo de
encaje llega hasta el tirante, que es ajustable. La copa tiene una delicada costura que va desde la parte inferior del aro hasta el tirante, gracias
a lo cual el sujetador es cómodo y moldea perfectamente los pechos. Los tirantes lisos y los accesorios son de un cálido color rosa porcelana,
mientras que las copas en sí son de elegante encaje bordado. Los elementos y motivos florales han sido dibujados a mano, lo que los hace
extremadamente encantadores y románticos. El conjunto es un color interesante y universal poco visto, combinado con un uso cómodo.
Composición del tejido:
71% poliamida
21% de elastano
6% de viscosa
2% poliéster

Este producto tiene opciones adicionales:
Color: Esmeralda (552)
Talla del sujetador: EU 70C / ES 85C , EU 70D / ES 85D , EU 70E / ES 85E , EU 70G / ES 85G , EU 75C / ES 90C , EU 75D / ES
90D , EU 75E / ES 90E , EU 75F / ES 90F , EU 80B / ES 95B , EU 80C / ES 95C , EU 80E / ES 95E , EU 80F / ES 95F , EU 85D / ES
100D , EU 85F / ES 100F , EU 85G / ES 100G , EU 90B / ES 105B , EU 90C / ES 105C , EU 90D / ES 105D , EU 90F / ES 105F , EU
90G / ES 105G , EU 95B / ES 110B , EU 95D / ES 110D , EU 95E / ES 110E , EU 95F / ES 110F , EU 95G / ES 110G
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