DOMA VAQUERA

CALZONA ELÁSTICA A RAYAS DE VUELTA Y CAIRELES.
101-C = VUELTA
101-CC = CAIRELES
Tejido: 52% viscosa 43% algodón 5% elastán.
Color: mezcla de rayas grises y negras.
Tallas: 36-38-40-42-44-46-48-50.

CONJUNTO DE CALZONA Y CHALECO DE CAMPO.

20-A - 20-C CALZONA PANA.
Tejido: 100% algodón.
Color: verde = 5.
20-A Señora Tallas: 36-38-40-42-44-46.
20-C Caballero Tallas: 40-42-44-46-48-50.

22-U CHALECO UNISEX PANA.
Tejido: 100% algodón.
Forro: 100% poliéster guateado.
Color: verde = 5
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL.

NUEVA COLECCIÓN DE CAZADORAS KENTER

69-MA Cazadora de señora.
KENTER ha diseñado esta cazadora para la mujer actual, teniendo en cuenta las
nuevas tendencias de la moda “marcando líneas” pero sin olvidar la libertad de
movimiento imprescindible en la práctica de la equitación como en cualquier otra
actividad al aire libre.
Confeccionada en tejido técnico repelente al agua y transpirable, guateado y forrado,
hace a la prenda cálida y ligera.

Tejido camel y rosa: 59% microfibra 35% poliester 6% poliuretano (resina interior)
Tejido rojo: 63% microfibra 37% poliéster.
Forro: 100% poliéster jackard.
Cremallera doble cursor.
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL
Colores: camel =2T, rojo = 8, rosa = 15.

69-MC Cazadora de caballero de diseño juvenil, ligera, repelente al agua y
transpirable.
Tejido: 59% microfibra 35% poliéster 6% poliuretano. (resina interior)
Forro: 100% poliéster jackard
Punto elástico en cuello y puños.
Color: mostaza =13
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL.

69-C Cazadora de caballero con capucha, de diseño muy actual, cálida para los días
de frío.
Confeccionada en tejido técnico repelente al agua y transpirable. Forro guateado.
Tejido: 43% poliamida 43% poliéster 14% poliuretano.
Forro: 100% poliéster guateado.
Color: verde = 5 marino = 7 gris = 12
Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL

PANTALÓN DE ALGODÓN KENTER
REF. 56-A-56-C
Confeccionado en tejido de algodón bi-elástico, con trabillas para cinturón,
(delantero) sin pliegues en la cintura.
(espalda) corte culera y refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido.

Concurso: Colores: blanco = 1 (Bolsillo cerillero con cremallera)
Entrenamiento: Colores: beige = 2 kaky = 3 negro = 4 marino = 7
(2 bolsillos corte horizontal)
Disponemos de modelos para jovencita, señora, cadete y caballero.

Tallas:
Jovencita: 14A - 16A
Señora: 36-38-40-42-44-46.
Cadete: 14C – 16C
Caballero: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54.

REF.55P-C (pinzas)
Confeccionado en tejido de algodón bi-elástico, con trabillas para cinturón,
(delantero) con pliegues en la cintura.
(espalda) corte culera y refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido.

Concurso: Color: blanco = 1 (Caballero solo hasta la T- 50) Bolsillos corte francés
Entrenamiento: Colores: beige = 2 kaky = 3 marino = 7 Bolsillos corte francés.

Tallas:
Caballero: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54.
Señora: 36-38-40-42-44-46.
Composición: 100% algodón.
5% Lycra
-Algodón: Hace de este pantalón el ideal para la temporada de verano.
-Lycra: Permite un ajuste perfecto y recuperación de la elasticidad del
pantalón, facilitando la movilidad idónea para la práctica de la equitación.

MANTENIMIENTO DE LA PRENDA:
- Lavado en frío.
- jabón neutro.
- no usar lejía.
- no secar en secadora..
- planchar con temperatura de fibra sintética.

PANTALÓN DE CANUTILLO KENTER
REF. 50-N 50-A 50-C
Confeccionado en canutillo bi-elástico, con trabillas para cinturón,
sin pliegues en la cintura, bolsillo cerillero con cremallera.
Refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido.
Disponemos de modelos para niños, jovencita, señora, cadete y caballero.
Tallas:
Jovencita: 14A - 16A
Señora: 36-38-40-42-44-46.
Cadete: 14C – 16C
Caballero: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54.
Colores: 1 = blanco 2 = beige 3 = kaky 4 = negro 7 = marino

REF.50P-C
Confeccionado en tejido de algodón bi-elástico, con trabillas para cinturón,
con pliegues en la cintura, y bolsillos ( francés).
refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido.
Disponemos de modelo para caballero.
Tallas:
Caballero: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54.
Colores: 1 = blanco 2 = beige 3 = kaky 4 = negro 7 = marino

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO.
Composición: 75% poliamida
18% algodón
7% elastán.
Peso aprox. 430 gr./m.

MANTENIMIENTO DE LA PRENDA:
- Lavado en frío.
- jabón neutro.
- no usar lejía.
- no secar en secadora..
- planchar con temperatura de fibra sintética.

CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN “COTTON TOUCH”
Tejido exclusivo de KENTER.
Tejido: 75% poliamida, 18% algodón, 7% elastán.
- Bi-elástico: que permite un ajuste perfecto y facilita la movilidad necesaria
para la práctica de la equitación.
- Algodón: en contacto con la piel que lo hace agradable al uso en toda época del
año.
- Poliamida: proporciona resistencia al uso y a la exposición solar.

REF. 59-A
Confeccionado en tejido “Cotton Touch” bi-elástico con trabillas para cinturón,
(delantero) sin pliegues en la cintura.
(espalda) corte culera y refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido.

Tallas:
Jovencita: 14A - 16A
Señora: 36-38-40-42-44-46.

Concurso: Colores: blanco = 1 amarillo = 13 (Bolsillo cerillero con cremallera)
Entrenamiento: Colores: beige = 2 kaky = 3 marino = 7 rojo = 8 marrón = 10
(2 bolsillos corte horizontal)
rosa = 15 (2 bolsillos con cremallera)

REF. 59-C Confeccionado en tejido “Cotton Touch” bi-elástico con trabillas para
cinturón,(delantero) sin pliegues en la cintura.
(espalda) corte culera y refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido

Tallas:
Cadete: 14C – 16C
Caballero: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54.

Concurso: Color: 1 = blanco. (bolsillo cerillero con cremallera)
Entrenamiento: Colores: beige = 2 kaky = 3 marino = 7 marrón = 10
(2 bolsillos corte horizontal)

REF.59P-C
Confeccionado en tejido “Cotton Touch” bi-elástico con trabillas para cinturón,
(delantero) con pliegues en la cintura, y bolsillos corte francés.
(espalda) corte culera y refuerzos en el lado interior de la rodilla del mismo tejido.

Tallas:
Caballero: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54.
Concurso: Color: 1 = blanco.
Entrenamiento: Colores: beige = 2 kaky = 3 marino = 7 marrón = 10

NUEVA COLECCIÓN DE PRENDAS TÉCNICAS KENTER

CHAQUETA DE CONCURSO TEJIDO H.T.F. (Humidity
Transfer Formula) ELÁSTICA TOTALMENTE LAVABLE.
H.T.F. es la única fórmula que consigue una rápida evaporación del sudor
manteniendo el cuerpo fresco y seco. A baja temperatura mantiene la temperatura
corporal y el cuerpo seco. Es resistente a las bacterias, olores y manchas.

Tejido: repelente al agua y transpirable
Composición: 59% poliéster 27% poliamida 14% elastán.
106-A Chaqueta de señora.
Tallas señora: XS-S-M-L-XL-XXL
106-C Chaqueta de caballero.
Tallas caballero: XS-S-M-L-XL-XXL
Colores: negro = 4 marino = 7

