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LEYENDA

Algodón 100%

Bordado

Láser

Sublimación

Serigrafía

Tampografía

Transfer

Desde La Bolsa del Corredor te traemos el mejor
catálogo orientado a la confección de bolsas del
corredor y ayudar a clubs y colectivos tanto a
equiparse como a conseguir los productos que
buscan. Hemos realizado una selección de productos
pensados en el deportista tanto ocasional como en el
habitual.
 
Acierta con nosotros.
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SHIVA

SHIVA es una botella robusta con un diseño poderoso. La tapa
de rosca es a prueba de fugas. La forma triangular llamativa de
la tapa garantiza un agarre seguro. SHIVA tiene una abertura de
llenado grande y es fácil de limpiar. PB500 está disponible en
muchos colores modernos.
Dispone de la versión especial de Bio-Bottle más elegida por los
profesionales.

Caracteristicas
Libres de BPA y ftalatos.
    Aptas para el lavavajillas
    Plástico reciclable
    Todas las tapas están equipadas con tapas de cierre con llave
    500ml
    Área de impresión: 100 x 235.5 mm;
    23 colores PMS estándar, colores personalizados desde 5,000 en adelante.
    Fácil de apretar; hecho de plásticos blandos
    Gran apertura, fácil de limpiar.
    Disponible como Bio-bottle

- ref: PB500

Disponible en 3 tipos de tapas y en más de
20 colores.
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Vandix

VANDIX es un bidón en alta calidad de 650ml de
capacidad con cuerpo acabado en material tritán de
alta resistencia al calor y libre de BPA en variada
gama de vivos colores. Con dosificador, tapón a
rosca de seguridad y presentado en caja individual.

Caracteristicas
Tritan

Resistente al
calor

Dosificador

Caja individual

SPORTS es un bidón de 550ml de capacidad con
cuerpo acabado en PE de vivos y variados colores.

Con tapón a rosca, dosificador de seguridad y
capucha de cierre transparente.

Caracteristicas
PE

Dosificador

550ml

GREIMS es un bidón de 400ml de capacidad con
cuerpo de acabado en suave y brillante color blanco,
especialmente diseñado para marcaje en
sublimación. Con tapón de seguridad a rosca y
mosquetón metálico de transporte. Presentado en
caja individual.

Caracteristicas
Caja individual

400ml

Sublimación

Rosca

BIDONES
- ref: 5695

- ref: 9342SPORTS

GREIMS - ref: 5341
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mento

MENTO es un bidón de 400ml de capacidad con
cuerpo de acabado en aluminio en vivos y variados
colores. Con tapón de seguridad a rosca y
mosquetón metálico de transporte. Presentado en
atractiva caja de diseño.

Caracteristicas
Aluminio

400ml

Rosca

Caja individual

HENZO es un bidón de 330ml de capacidad con
cuerpo de acabado en aluminio en vivos y variados

colores. Con tapón de seguridad a rosca y
mosquetón metálico de transporte. Presentado en

atractiva caja de diseño.

Caracteristicas
Aluminio

Mosquetón

330ml

DELBY es un bidón de 800ml de capacidad con
cuerpo de acabado en aluminio en vivos y variados
colores. Con tapón de seguridad a rosca y
mosquetón metálico de transporte. Presentado en
atractiva caja de diseño.

Caracteristicas
Caja individual

800ml

Aluminio

Mosquetón

BIDONES
- ref: 3384

- ref: 4821HENZO

DELBY - ref: 5491
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BARRISTER

BARRISTER es un bidón de 650ml de capacidad
con cuerpo de acabado en aluminio en vivos y
variados colores. Con tapón a rosca con dosificador
de seguridad y capucha de cierre. Presentado en
caja individual.

Caracteristicas
Aluminio

650ml

Rosca

Caja individual

EVANS es un bidón de 750ml capacidad con cuerpo
ergonómico acabado en PE de vivos y variados

colores. Con tapón a rosca y dosificador de
seguridad.

Caracteristicas
PE

Dosificador

750ml

ZANIP es un bidón de 600ml de capacidad con
cuerpo de acabado en PS translúcido de vivos y
variados colores. Con tapón de seguridad a rosca y
mosquetón metálico de transporte.

Caracteristicas

600ml

PS translúcidoMosquetón

BIDONES
- ref: 5099

- ref: 01296EVANS

ZANIP - ref: 4596
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NOROK

NOROK es un bidón de 500ml de capacidad con
cuerpo ergonómico acabado en PE de color blanco.
Con tapón a rosca en vivos colores y dosificador de
seguridad.

Caracteristicas
PE

500ml

Rosca

Ergonómico

GORKO es un bidón de 600ml de capacidad en diseño
bicolor en combinación de material PS de acabado

transparente y acero inox. Con dosificador de seguridad y
tapón a rosca con tapa transparente. Presentado en

atractiva caja de diseño con bolsa de seguridad de burbuja.

Caracteristicas
PS

Caja individual

600ml

DOKATH es un bidón de cristal de 450ml de
capacidad con funda de neopreno en vivos colores.
Con tapón de seguridad a rosca y cinta de
transporte.

Caracteristicas

450ml

CristalNeopreno

BIDONES
- ref: 4926

- ref: 4164GORKO

DOKATH - ref: 5513

Acero inox.
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DOGER

DOGER es un bidón de 600ml de capacidad con
cuerpo de acabado en PE de vivos y variados
colores. Con tapón a rosca y dosificador de
seguridad.

Caracteristicas
PE

600ml

Rosca

BOXTER es un bidón de 400ml de capacidad con cuerpo
flexible en material PET de vivos colores . Con tapón de
seguridad a rosca y mosquetón metálico de transporte a

juego.

Caracteristicas
PET 

Mosquetón

400ml

BORE es un bidón de 600ml de capacidad con
cuerpo de acabado transparente en material PS.
Con dosificador de seguridad y tapón a rosca con
accesorio enfriador en vivos colores.
 

Caracteristicas

600ml

Accesorio enfriadorPS

BIDONES
- ref: 4884

- ref: 3584BOXTER

BORE - ref: 3982

Flexible

Dosificador
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ISKAN

ISKAN es un bidón de 500ml de capacidad con
cuerpo ergonómico acabado en PE de vivos y
variados colores. Con tapón a rosca y dosificador de
seguridad.

Caracteristicas
PE

500ml

Rosca

BISCING es un bidón de aluminio de una sola capa., con
capacidad 600 ml.

Con tapón a rosca y dosificador.

Caracteristicas
Aluminio 600ml

SPORT ONE es un bidón de 575ml de plástico PE,
para deporte, en color blanco con tapa de diferentes
colores. 
 

Caracteristicas

575ml

RoscaPE

BIDONES
- ref: 3837

- ref: KC1203BISCING

SPORT ONE - ref: MO7851

Dosificador

Dosificador

Ergonómico


