
                 Pack x3 soquete liso de dama.1011                   Pack x3 soquete estampado de dama.1013  



                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211                   Pack x3 media nene,

diseño y liso. 

1212                   Pack x3 media colegial.

 T: 1 al 4. C: Blanca, Azul.

1220                   Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211  



                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3300      Invisible con antideslizante sin 

costura c/lycra 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3301     Micromedia alta con puntilla sin

costurac/lycra 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3302      Soquete corto con aplique sin 

costura 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3270      Micromedia alta fantasia dibujo 

Chenille sin costura 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211  
 3251.3    Pack x3 media invisible sin costura 

                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
3262.2    Pack x2 media invisible sin costura 

con Lycra 
 



                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3240     Micromedias lisa con lycra.

C: blanco y negro 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3259     Micromedia alta sin costura                  Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3223.3    Pack x3 media invisible deportiva 

con Lycra.

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   3153      Media invisible deportivas

 "caladas"sin costura 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211  
 3260        Micromedia alta fantasía sin costura 

                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
422     Pack x2 micromedias invisibles.

T: único. C: Piel, Tostado y Negro 
 



                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   220     Media 3/4 descanso lycra. T:único. 

C: Tostado y Negro 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   7      Media micromasaje. T: único. C: Piel, 

Tostado y Negro 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   420     Media 3/4 multilamento. Pack x2. 

T: único. C: Piel, Tostado y Negro.

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   85     Media 3/4 lycra. T: único C: Piel, 

Tostado y Negro 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   86     Media para portaliga con puntilla.

T: único. C: Negro, Blanco, Piel y Rojo 

                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

76        Semiopaca . T: 2 al 4. C: Piel, Tostado y 
Negro 

1002    Multilamento. T: 2 al 4. C: Piel, Tostado y 
Negro 

1053    T: 5 

 

 

 



101D      DAMA soquete Deportivo 101L      DAMA soquete Liso 

022BN    MUJER Invisible blanca y negra 023E      MUJER Invisible Estampada 

   

   



551     MUJER ULTRA Sport Soquete con toalla y mesh respirable 202      DAMA 1/2 caña Estampada 

200      DAMA 1/2 caña Rayada 201     DAMA 1/2 caña Lisa 

   

   



                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
1211   1011    BEBE Estampado T: 00, O, 1 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211                  Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
 104     KID Soquete Estampado T: 1 al 3 

 1020    KID Estampado T: 1 al 3 

 044      NIÑOS Invisible Estampada T: 2 y 3 

 055       JUVENIL Invisible 
Estampada  

 105        JUVENIL soquete 
Estampado   1090     JUVENIL Estampado 



                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

500    HOMBRE ULTRA soft Soquete 
con toalla, mesh respirable y bandas 
de compresión 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   510     HOMBRE ULTRA Fit Soquete 
plain y bandas de compresion 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   501    HOMBRE ULTRA SPORT. Soquete 
con toalla mesh respirable 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211  
 102D     HOMBRE soquete deporte 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211  
 102L       HOMBRE soquete liso 

                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
011     HOMBRE Invisible Blanca / 
negra / melange 

 

 



012          Invisible clásica 950        HOMBRE clásico 

951          HOMBRE moderno 953        Soquete alto, deporte 

   

   



                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
2562    Micromedia alta sin costura 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   2574.3        Pack x3 micromedia calada
 sin costura 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   2557     Media invisible sin toalla con 
lycra sin costura 

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   2587      Media Invisible tramada s/ costura 

c/lycra

                 Pack x3 media nena,

diseño y liso. 

1211   2331      Media deportiva invisible calada 

sin toalla sin costura 

                Pack x3 media nena,

diseño y liso. 
2573      Media corta Running sin costura  

 



13007.1      Dama running puño contra color 13541     Zoquete rayado hilo mercerizado 

13543      Zoquete doble puño fantasia c/lycra 13108      Zoquete running hilo verano 

   

   



12107         Zoquete hilo pique 

12107/1     Talles Grandes 
12108.1      Pack x3 zoquete running hilo 

12505      Media deportiva verano puño corto 

 
 

12128        Zoquete running hilo    

 



 2606    Panty laia. T: 1/2 y 3/4. C: Negro  1938      Panty red. T: 1/2 y 3/4. C: Negro  1238     Zoquete calcetino red. T: único.
C: Negro 



 2576     Soquete LUCIA. C: Negro  2430     Media tecnica mujer 

 1301    Tobillera extra invisible  2557     Tobillera Boreal 

 2615    Soquete Rainbow 

 2423     Tobillera Gym 


