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Karategui Bebe Fuji Mae

  

Ideales para dar la bienvenida a los artistas marciales del futuro, los nuevos uniformes Baby han sido diseñados con atención y cariño para
conseguir un regalo sorprendente y personalizado para todos aquellos recién nacidos que pronto comenzarán a caminar por la vía marcial. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
23,00 €

23,00 €

3,99 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

• Tela de algodón 100% pensando en la piel del bebé. Lavar en agua fría para conservar las
propiedades iniciales durante más tiempo (los uniformes confeccionados en algodón siempre
encogen tras los primeros lavados).

• Talla única pensada para bebés de 12 meses.

• Imitación fiel al patrón tradicional con cintura elástica.

• Cinturón negro incluido.

• Diseño sobrio y limpio personalizable. Contáctanos para más información : Esta dirección de
correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript
habilitado para poder verlo.
document.getElementById('cloakf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e').innerHTML = ''; var
prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e
= 'comercialkungtaibox' + '@'; addyf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e =
addyf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e + 'gmail' + '.' + 'com'; var
addy_textf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e = 'comercialkungtaibox' + '@' + 'gmail' + '.' +
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'com';document.getElementById('cloakf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e').innerHTML +=
''+addy_textf0a3480e7edbcc2a4dfc14286666169e+'';  

 

Opción de PERSONALIZAR

- Seleccionar la pestaña ¨PERSONALIZADO¨

- En el apartado de obersevaciones o mail (Esta dirección de correo electrónico está siendo
protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
document.getElementById('cloakf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606').innerHTML = ''; var
prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606 =
'comercailkungtaibox' + '@'; addyf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606 =
addyf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606 + 'gmail' + '.' + 'com'; var
addy_textf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606 = 'comercailkungtaibox' + '@' + 'gmail' + '.' +
'com';document.getElementById('cloakf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606').innerHTML +=
''+addy_textf0a99ae45b88f23fbffe8d66a3b7e606+''; ) indicar el nombre o palabra que desea
poner.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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