
• Mangas de largo completo.

• Dos bolsillos interiores.

• Lavado en seco solamente.

• 60% tejido en fibras 
mixtas/40% mezcla de 
poliéster.

• XS–XL / 1X–5X, petite/
regular/grande.

• Completamente forrado.

• 92% poliéster, 8% spándex.

• Tallas 36–56; pequeño/
regular/grande.
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*Más impuestos y cargos de envío.
Disponible hasta agotar existencias.

¡ I R R A D I A  E N  R O J O !!

Relajado pero refinado, este atemporal 
saco de corte casual con un solo botón 
siempre está de moda. Llega a la altura 
de la cadera y presenta abertura de 
ventilación en la espalda y puños abiertos 
para poderse doblar. Las solapas en 
pico añaden un toque de sofisticación, 
mientras que el forro interior en tono 
 rosa contrasta de una manera divertida  
y moderna.

• Dos bolsillos interiores.

• Lavado en seco solamente.

• 52% poliéster fino compacto/48% 
poliéster reciclado.

• XS–XL / 1X–5X, petite/regular/
grande.

• Si deseas un ajuste a tu medida, 
ordena tu talla. Si prefieres un 
ajuste más relajado, ordena una 
talla arriba de la tuya.

Eleva tu estética retro pero moderna con 
el saco tipo aviador que muestra líneas 
horizontales rojas, rosas y toques de color 
negro, así como una moderna cremallera 
en tono oro rosa. Este saco de altura a la 
cadera presenta dos bolsillos en ángulo 
y mangas completas que puedes usarlas 
largas o bien, doblarlas hacia arriba para 
mostrar su vibrante forro de satén rosa.

• Dos bolsillos interiores.

• Lavado en seco solamente.

• 100% mezcla de poliéster.

• XS–XL / 1X–5X, petite/regular/
grande.

Este saco corto con su talle clásico por 
arriba de la cadera presenta detalles 
elegantes como dos bolsillos de parche 
al frente, ribete negro de piel sintética 
y forro de satén negro. Dobla los puños 
hacia arriba para obtener un look más 
atrevido, gracias a sus puños abiertos 
con dobladillo.

Añádele un toque atrevido de color  
a tu imagen con este saco de dos 
botones y fabricado con tela 
elástica. Cuenta con dos aberturas 
de ventilación en la parte baja de la 
espalda. Los bolsillos inferiores de 
solapa y el bolsillo superior de ojal 
completan la pieza, dando una gran 
elegancia y sofisticación. Cuenta 
además con tres bolsillos interiores.

Saco de corte casual, $105* 

Saco tipo aviador, $105* 

Saco corto, $105*

Saco para  
caballero, $130*

Irradia en rojo con esta colección que rebosa de  
empoderamiento. Cada saco mezcla audacia con clase,  
remarcando tu profesionalismo y estilo con cada puntada.

S A C O  R O J O
Colección del 
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