
especificación:
Medias de fábrica de pies, Calcetines altos acanalados en venta
Super elástica
Uso duradero

Es una medias con resistencia al roce, cuando las medias se enganchan con algo que la seda no suelta, no
se atrapa, no se deforma.
La tela es delicada, suave y suave, y te dará mucho placer cuando uses estas medias.
El material ultrafino adoptado con buena elasticidad, le proporciona una sensación delicada y suave.
Las mejores medias de moda femenina de gran calidad y confort.
Mucho más duradero que los medios

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Opaque-Compression-Tights-Withfoot-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html






Tabla de tallas de mujer.
Esta carta del tamaño es sólo para fines de referencia. Las dimensiones pueden variar entre marcas.

TAMAÑO Medida de pecho / busto (en pulgadas) Medida de vida (en pulgadas) Caderas (8 "desde la cintura)

Un tamaño 34-44 26-37 36,5-46

Acerca de S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd ubicada en la hermosa ciudad costera - (Shenzhen). Goza de una posición
geográfica ventajosa a menos de 4 km del aeropuerto internacional de Shenzhen Baoan.
S-Shaper se especializa en la personalización y la producción de trajes funcionales, ropa deportiva, ropa
deportiva, ropa interior sin costura, prendas de compresión, etc. OEM / ODM son bienvenidos!

LA CALIDAD ES NUESTRA CULTURA.
Ofrecemos servicios de inspección de calidad profesional, garantizamos el envío oportuno y efectivo, para
ofrecerle los mejores servicios.
Persistiendo en la innovación, nosotros somos S-SHAPER.Completado para convertirse en un líder en el
sector modeladoras.
Con S-SHAPER su dinero en seguridad, su negocio en seguridad!

Información de OEM y ODM▼



Certificado S-SHAPER▼

Servicio S-SHAPER▼

S-SHAPER PROPORCIONA UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD CON ALTA ASISTENCIA
√ Calidad garantizada:
100% de satisfacción de calidad garantizada, todos los envíos serán estrictamente inspeccionados por QC
antes del envío.
√ Producción:
A largo plazo y & Suministro estable para todo tipo de Shapewear.OEM / ODM, diseño personalizado son
bienvenidos.
√ Servicio de diseño gratuito:
Proporcione materiales de marketing y diseño de empaque gratis para su promoción.



√ Envío rápido:
Fábrica de China proporciona entrega rápida directamente.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), flete aéreo, flete marítimo, etc.


