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Listado de ejemplo describiendo el contenido de un paquete
1 Vestido rosado con adornos en tul brilloso, T-5 de niña, marca Health Tex, hecho en China
1 Paquete de blúmer de niña T-4,cantidad 7 ,marca Disney Princes,100% de algodón, hechos en Filipinas, cada
blúmer tiene un sello rectangular con la talla, hecho en Filipinas, y un #AN 15898
2 Sayas de niña: 1 negra de vuelos, T-18m, marca Garanimals, 60% algodón, 40% poliéster, hecha en Bangladesh
1 rosada de vuelos, T-3/ NP3, 60% algodón, 40% poliéster hecha en Bangladesh, AN15897
1 Pantalón largo de niña, rosado, elastizado con mariposas en los bajos de las dos patas T-3, marca Garanimals,
71%algodon, 25 % poliéster, 4% spandex, hecho en Bangladesh
1 Pantalón largo de niña, negro completo, tipo licra, T-4/NP4 marca Garanimals, 57 % algodón, 3% poliéster, 5%
spandex, hecho en Bangladesh, AN#15897
4 Shores de niña:
1 Short de fondo negro con bolas blancas, T-2/NPZ 100% algodón, marca Garanimals, hecho en Bangladesh, AN
15897
1 Short estampado en tonalidades violetas, azul claro, por pedazos con fondo blanco y con figuras de color
violeta oscuro T-18 m, 100% algodón, hecho en Bangladesh. Tiene botón carmelita cosido a la tela en forma de cruz
1 Short con fondo rosado con bolitas dispersas y flores que parecen girasoles, el centro de las flores son de
color amarillo, rosado, violeta, rojo. Tiene botón rosado cosido a la tela en forma de cruz.T-18m, 100%algodon,
marca Garanimals, hecho en Bangladesh
1 Short de cuadros naranjas, verde, amarillo T-18m, 100% algodón, marca Garanimals, hecho en Bangladesh.
Tiene botón blanco cosido a la tela en forma de cruz. AN15897
13 Pullovers de niña:
1 Pullover negro que en frente tiene 6 emoticones (caritas) de diferentes emociones, de color amarillo, 1
estrella, 1 corazon, 1 signo de paz T-4/NP4, 60% algodón, 40 % poliéster hecho en Salvador, marca Garanimals
1 Pullover amarillo T-3/NP3, marca Garanimals, hecho en Salvador, 60% algodón, 40%poliester.Tiene en el
frente un corazón y dentro de este, figuras con triángulos azules
1 Pullover violeta entero, T-2/NP2, hecho en Bangladesh con bolsillito a la izquierda, la parte de atrás es de
una tela transparente violeta, marca Garanimals
1 Pullover blanco T-18m, 100% algodón, hecho en la India, atrás tiene un escote forma de lazo, por el frente
tiene una jirafa cuello largo en amarillo, una babosa y una expresión que dice Hello Little lady
1 Pullover blanco que tiene pegada una blusa de tirantes con bolas blancas, T18m, marca Garanimals, hecho
en Bangladesh, 60% algodón, 40 % poliéster
1 Pullover rosado fuerte T-2/NP2, 60% algodón, 40 % poliéster, en el frente tiene un gato con flores en la
cabeza, ojos azules y una cadena que le cuelga con un medallón con el signo de paz, a los lados tiene unos
corazones. Marca Garanimals, hecho en Salvador
1 Pullover naranja, T-18m, 60% algodón, 40%poliester, hecho en Salvador, al frente tiene un letrero que dice:
SUPER DUPER SISTER, con letras de diferentes colores y ribeteadas en dorado

