
Venta por rollos: Tejido Flamenca todos los colores
 

Tejido Flamenca todos los colores

  

Tejido flamenca venta por rollos completos. Amplia gama de colores y tamaños de topitos (ver parte inferior de la página) Ancho 1,60 metros.
Composición: 65% poliéster y 35% algodón. Cantidad de metros por rollo: a partir de 15 metros. Precio a consultar. 

Calificación: Sin calificación 
Precio Sin IVA 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

       Venta de telas por rollos completos

        TEJIDO FLAMENCA

                    En La Casa de las Telas te ofrecemos la posibilidad de adquirir tejidos por rollos optimizando y reduciendo al máximo el costeeconómico del tejido. Aunque para la gran mayoría de los tejidos disponibles en toda nuestra tienda online te ofrecemos la posibilidad decomprar rollos completos y grandes cantidades (ir a formulario de contacto para grandes cantidades) aquí te mostramos una serie de tejidosseleccionados para los que puedes pedirnos información de manera directa sobre precios, colores y plazos de disponibilidad.

Disponemos de tejido de flamenca en venta por piezas con las siguientes combinaciones disponibles:

  -Fondo rojo topito blanco y al contrario

  -Fondo pistacho topito blanco y al contrario

  -Fondo verde hierba topito blanco y al contrario

  -Fondo turquesa topito blanco y al contrario

  -Fondo celeste topito blanco y al contrario

  -Fondo naranja  topito blanco y al contrario

  -Fondo azulón  topito blanco y al contrario

  -Fondo rosa topito blanco y al contrario

  -Fondo fucsia topito blanco y al contrario

  -Fondo chocolate topito blanco y al contrario,

  -Fondo negro topito blanco y al contrario

Tamaños de los topitos:  5mm - 8mm - 11mm - 20mmm - 30mm - 45mm

No dudes en preguntarnos  por otra gama de colores

De igual manera, si estuvieras interesado en cualquier tipo de tejido que no veas disponible en nuestra tienda online ponte en contacto connosotros sin ningún compromiso y te buscamos soluciones.
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Venta por rollos: Tejido Flamenca todos los colores
 

Ancho: 1,60m.
Composición: 65% Poliéster - 35% Algodón
Tamaño lunar: 5mm - 8mm - 11mm - 20mmm - 30mm - 45mm
Usos: Trajes flamencos, batas y faldas rocieras, prendas de baile, pequeñas manualidades...

Metros por rollo: 20 metros en adelante.
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