PÁG. 306

GAVILAN 7509

PÁG. 256

ILIADA 1116

PÁG. 301

CHUCAO 7146

PÁG. 309

VALLEY 7505

PÁG. 150

ANTARTIDA 6432

PÁG. 301

COLIBRI 7510

PÁG.
CERTIFICADOS
PÁG. 330

OSC 100
MELBOURNE 1113
MELBOURNE WOMAN
1114

PÁG. 66/85 Y
PÁG. 315/316

HUSKY 6689 Y HUSKY
WOMAM 6691

PÁG. 68

COCKER 6520

PÁG. 309
PÁG. 338

CAVE 7507 Y CLIFF
7508
CLASSIC 9123

PÁG. 208

INTERLAGOS 0563

PÁG. 142

PIRINEO 1089

Los Código de color son combinados, acaban todos con el 02.
Ej. 9902, 7802, 3102.
La cantidad correcta por caja son de 250 Uds.
El Código de color 55221 no es correcto, el correcto es 02221 (NEGRO
/ AMARILLO FLÚOR).
Las cajas llegan a 15uds, no a 20.
La cantidad correcta por caja son de 200 Uds.
Hay dos miniaturas con código de color 01258, la segunda miniatura su
código correcto es 0102.
La talla 3XL solo está en los colores negro (02) y marino (55).
La miniatura de color 15 (verde militar), no es correcto en este
modelo.
Cl código de color correcto es 38 (verde militar oscuro).
Se ha actualizado la descripción de este certificado y se ha añadido su
número de licencia.
Estos modelos no disponen de tallas infantiles.

La composición de este modelo no es algodón peinado, es algodón
cardado.
La composición de este modelo no es algodón peinado, es algodón
cardado.
Los códigos de las miniaturas cube royal y cube verde botella, están
cambiados, los correctos son:
• Cube royal: 198
• Cube verde botella: 197
Las medidas con correctas, pero el código de las medidas no.
El código correcto es M17.
En el punto 1 de la descripción hace referencia a tres compartimentos
y lo correcto son dos.
El código de la miniatura 71 púrpura no es correcto, el correcto sería
63 Morado.
El color granate 57, no dispone de la talla 4XL.

