Coolbit TuTu sombrero de solapa UV - Diseño de europa con
Tecnología de refrigeración de Japón ¡
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Nombre del producto: coolbit sombrero solapa
Nombr
Número de producto: TUCBHT / K01 (Color)
Tamaño libre: 50 〜 56cm
Edad estándar: niños de 2 a 8 años
AMARILLO

La almohadilla de alta absorción de agua basada en el enfriamiento
por evaporación se incorpora en la parte posterior de la almohadilla.
Manteniendo uno fresco y fresco en el verano!
■Sobre el sombrero
Tutu es una marca para el sombrero KID
desarrollado en la UE Polonia. Los sombreros
se producen en colaboración con la marca
japonesa "coolbit".
Para proteger la piel de los niños delicados, el
cuerpo del sombrero cumple con las normas
de protección UV de la UE con un examen de
material de algodón 100%.
(UV +30 o +50 - Nota 1) Además, es una
innovación que combina el diseño de la UE
con la tecnología de enfriamiento de Japón
que incorpora la función de enfriamiento de
calor basada en el enfriamiento por
evaporación, lo que hace que la parte
posterior de la cabeza se enfríe para
contrarrestar el calor de verano.
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La parte superior del sombrero
y la parte abatible es
100% algodón.
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protección ultravioleta coincide
con el estándar de la UE UV + 30
Almohadilla de alta absorción
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de enfriamiento térmico basada
en enfriamiento evaporativo.
Note 1: ¿Qué es UV + 30, + 50;
Se muestra el valor UPF del índice de protección UV que se adopta en
Australia, Europa y Estados Unidos. Muestra la capacidad relativa de
protección contra los rayos ultravioleta "onda B" "onda B". Bueno; UV
+ 15, 20, excelente; +25, 30, 35, más excelente; +40, 50, 50 o más.

¡Reversible!
Dos patrones diferentes
para usar en 1 sombrero.
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Nombre del producto: coolbit gorra solapa
Número de producto: TUCBHT / KR01 (Color)

Efecto de enfriamiento -10 ℃ o más
antes de usar
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Sumergir en el agua.
（Sumergir en el agua.）
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標準定価
Nombre del producto: coolbit gorra solapa
Número de producto: TUCBHT / K01 (Color)
Tamaño libre: 50 〜 56cm

Edad estándar: niños de 2 a 8 años.
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Almohadilla de alta
absorción de agua integrada.

標準定価
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Edad estándar: niños de 2 a 8 años.
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