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Conturelle 8066826
sujetador spacer con aros
COMFY LIAISON Blue
Whisper
Precio

74,95 €

Disponibilidad

Siempre en stock

Tiempo de envío

5-8 días

Número

806826

Código del productor

806826

Fabricante

Felina

Descripción del producto
COMFY LIAISON una línea confortable con delicado encaje enriquece nuestra colección Conturelle. Un encaje de material de microfibra mate y
calmante y un suave encaje floral garantizan un aspecto bello y femenino.
El Conturelle 806826 es un sujetador con aros fabricado con tejido espaciador de la colección COMFY LIAISON en color Blue Whisper. El
806826 es un sujetador con copas totalmente incorporadas que dan forma y levantan el busto. El interior de las copas está decorado con una
estrecha franja de encaje brillante ricamente decorada, típica de la gama COMFY LIAISON. En este modelo, los tirantes no son extraíbles y son
ajustables en la espalda. Toda la barra de sujeción está confeccionada con un tejido recubierto de encaje brillante con motivos florales típico de
la colección COMFY LIAISON. El sujetador se completa con dos botones decorativos situados en el puente interior.
Composición del tejido:
47% poliéster
30% poliamida
23% elastina
Combina el sujetador Conturelle 806826 con la mini culotte 810826 o la braga-faja 813826 de la colección COMFY LIAISON.

Este producto tiene opciones adicionales:
Color: Blue Whisper (708)
Talla del sujetador: EU 70F / ES 85F , EU 75E / ES 90E , EU 75F / ES 90F , EU 75G / ES 90G , EU 80B / ES 95B , EU 80C / ES
95C , EU 80D / ES 95D , EU 80F / ES 95F , EU 85B / ES 100B , EU 85E / ES 100E , EU 85G / ES 100G , EU 90D / ES 105D , EU
90E / ES 105E , EU 95B / ES 110B , EU 95C / ES 110C , EU 95E / ES 110E
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