FICHA TECNICA CAMISETA TIPO POLO

A continuación relacionamos característica, procesos, elaboración y restricciones del producto en mención y
son:


Camiseta en pique tejida tipo lacoste, elaborada en fibra de algodón 100% (algodón cardado) con
peso de 220 gramos/mt, que consta de pechera con tres botones, teñimos en la misma barca
accesorios (cuellos y puños) y tela para garantizar el mismo tono y calidad del color, confeccionada
con telovi en la falda, pespuntes en hombros, mangas y puños; en proporción de tallas clásicas
requeridas por el cliente; el diseño es ideal para bordar obteniendo una prenda sobria y elegante.



Las instrucciones de lavado más comunes son: No dejar en remojo, lavar a mano, no usar
blanqueadores, secado a intemperie, no lavadora y no secadora, al planchar tener el cuidado que la
prenda este totalmente seca, si se imprime no planchar sobre el dibujo.



La ficha técnica de Tejido y tintorería, que cumple con los estándares de producción y calidad es la
siguiente:

TIPO DE TEJIDO

Pique tipo Lacoste

COMPOSICION

Algodón 100%

TITULO DE HILO

20/1 Cardado

PESO FINAL

220 + 5/- gramos metro cuadrado

ANCHOS FINALES

Un solo diámetro para el Productor

COLORANTES

Reactivos

CAMBIOS DIMENSIONALES (%)

Entre -6 y +4 de acuerdo a estándares
internacionales y estudios de laboratorio.

OBSERVACION: Es importante a la hora de adquirir el producto tener en cuenta la manipulación del mismo
indicado en su marquilla.
También es de importancia no elegir tallajes tan precisos, si no en lo posible una talla posterior en el caso de
la prenda de hombre y con más relevancia en la de dama ya que es una prenda con diseño y más corta.
La presente información se expide con el fin de dar a conocer el producto en todas sus dimensiones y evitarle
al cliente inconvenientes por una mala manipulación o elección en las tallas. Los datos relacionados son los
mismos obtenidos en los estudios realizados por Laboratorios M & G S.A.S.
Cordialmente,

RUBY CALDERON
Gerente de Producción

