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  Faldas de flamenco: mod. Rociera 

 
60.35 €
70.77 USD

 Color: 
    

 Talla:  04 - 06 (+ 2.89 €) - 08 (+ 5.37 €) - 10 (+ 7.52 €) - 12 (+ 12.52 €) - 14 (+ 17.52 €) - 40 (+ 22.52 €) - 42 (+ 27.52
€) - 44 (+ 37.52 €) 

Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y
tallas.
Confeccionada en popelín de lunares típicamente flamenco. 
Lleva cremallera y corchete, con dos volantes viveados y can-can en el inferior.

Estas faldas se fabrican bajo pedido especialmente para usted, por lo tanto este articulo no admitirá devoluciones. 

Medidas:

Talla - 04
Cintura: 55 cm. - 21.65 in.
Largo de la cintura al tobillo: 70 cm. - 27.56 in.
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Talla - 06
Cintura: 58 cm. - 22.83 in.
Largo de la cintura al tobillo: 75 cm. - 29.53 in.
 
Talla - 08
Cintura: 60 cm. - 23.62 in.
Largo de la cintura al tobillo: 80 cm. - 31.5 in.
 
Talla - 10
Cintura: 62 cm. - 24.41 in.
Largo de la cintura al tobillo: 85 cm. - 33.46 in.

Talla - 12
Cintura: 64 cm. - 25.2 in.
Largo de la cintura al tobillo: 90 cm. - 35.43 in.

Talla - 14
Cintura: 67 cm. - 26.38 in.
Largo de la cintura al tobillo: 95 cm. - 37.4 in.

Talla - 40
Cintura: 72 cm. - 28.35 in.
Largo de la cintura al tobillo: 100 cm. - 39.37  in.

Talla - 42
Cintura: 76 cm. - 29.92 in.
Largo de la cintura al tobillo: 100 cm. - 39.37 in.

Talla - 44
Cintura: 80 cm. - 31.5 in.
Largo de la cintura al tobillo: 100 cm. - 39.37 in.

 Detalles del producto: 

 

 

 


