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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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POL es una camiseta técnica
multideportiva personalizable para
cualquier evento. 
Cómoda a la par que funcional, te
mantiene siempre fresco con su
tecnología Cool-Skin y la
transpirabilidad necesaria. 

Caracteristicas
4XS-3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 09845



nocaut vigoré MUJER
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NOCAUT VIGORÉ MUJER es
una camiseta técnica ligera, con
gran elasticidad y transpirable.
Mantendrá la humedad a raya por
su tecnología Cool-Skin y por sus
multifilamentos, así obtener
un confort de élite.

Caracteristicas

XS-S-M-L-XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 11173

Ligero

Bielástico



nocaut vigoré
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NOCAUT VIGORÉ es una
camiseta técnica ligera y
transpirable.
Mantendrá la humedad a raya por
su tecnología Cool-Skin y por sus
multifilamentos, así obtener
un confort de élite.

Caracteristicas

3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 11124

Ligero

Bielástico



nocaut GAMA
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NOCAUT GAMA es una camiseta
técnica con costuras flatlok
(minimiza los roces) y
transpirable.
Mantendrá el sudor a raya por su
tecnología Cool-Skin y por sus
multifilamentos, así obtener
un confort elevado.

Caracteristicas

3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 08801

Ligero

Bielástico



nocaut GAMA mujer
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NOCAUT GAMA MUJER es una
camiseta técnica con costuras
flatlok (minimiza los roces) y
transpirable.
Mantendrá el sudor a raya por su
tecnología Cool-Skin y por sus
multifilamentos, así obtener
un confort elevado.

Caracteristicas

XS-S-M-L-XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 13152

Ligero

Bielástico



nocaut PLUS
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NOCAUT PLUS es una camiseta
técnica con rejilla bicolor
(espalda), transpirable y ligera.
La tecnología Cool-Skin y sus
multifilamentos aseguran un
secado rápido del sudor.

Caracteristicas

3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 07850

Ligero

Bielástico



nocaut PLUS mujer
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NOCAUT PLUS MUJER es una
camiseta técnica con rejilla bicolor
(espalda), transpirable y ligera.
La tecnología Cool-Skin y sus
multifilamentos aseguran un
secado rápido del sudor.

Caracteristicas

XS-S-M-L-XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 07851

Ligero

Bielástico



nocaut SELECT
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NOCAUT SELECT es una
camiseta técnica ligera y
transpirable, gracias a la unión del
tejido interlock vigoré y rejilla.
Con tecnología Cool-Skin y su
gran elasticidad se obtiene un
secado rápido del sudor evitando
la humedad.

Caracteristicas

3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Transpirable

Polyester

Cool-Skin

Multifilamento

CAMISETA

- ref: 11496

Ligero

Bielástico



CAMISETA MANGA CORTA
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CAMIMERA es una camiseta
técnica de manga corta con
escote redondeado. 
Un básico en cualquier armario,
ya sea para practicar deporte o
para tu día a día.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

TranspirablePolyester

CAMISETA

Ligero

CAMIMERA - ref: CA0450

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS

KIDS
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BAHRAIN

BAHRAIN es una camiseta técnica de manga
corta ranglán con cuello redondo con
cubrecosturas a tono. 
Tiene paneles inferiores en mangas y
remallado a tono en sisa y el panel de la
manga. 
Tejido CONTROL DRY pensada para todos
los deportes. BAHRAIN es tu mejor elección.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

TranspirablePolyester Control Dry

BAHRAIN MUJER es una camiseta técnica de
manga corta ranglán con cuello redondo con

cubrecosturas a tono. 
Tiene paneles inferiores en mangas y remallado a

tono en sisa y el panel de la manga. 
Tejido CONTROL DRY pensada para todos los

deportes. BAHRAIN es tu mejor elección.

Caracteristicas
S-M-L-XL

Transpirable Polyester

Control Dry

CAMISETA

- REF: CA0407

BAHRAIN mujer - REF: CA0423

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS,
16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS
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MONTECARLO

MONTECARLO es una camiseta técnica de
manga corta ranglán, escote redondeado con
cubrecosturas y con cortes laterales con
remallado al tono.
Que el calor no te pare con su diseño
pensado para dar lo mejor de ti en tus
entrenamientos, aportándote la máxima
comodidad para moverte con total libertad.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

TranspirablePolyester
Protección UVA

MONTECARLO MUJER es una camiseta técnica
de manga corta, con escote redondo con

cubrecosturas y corte entallado.
Un diseño pensado y desarrollado exclusivamente
para la mujer. Una camiseta técnica que te ofrece

siempre libertad de movimiento,
independientemente del deporte que se practique.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Transpirable

Polyester

Protección UVA

CAMISETA

- REF: CA0425

MONTECARLO mujer - REF: CA0423

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS,
16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS

KIDS
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SEPANG

SEPANG es una camiseta técnica en tejido
punto liso, de manga corta ranglan, con
costuras en contraste en bocamangas, bajo,
cuello y laterales y tejido transpirable.
Tus entrenamientos no descansan de noche
gracias a la camiseta Sepang. Un diseño con
aplicaciones reflectantes que te garantizarán
la mayor seguridad cuando practiques deporte
de noche.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Transpirable
Polyester punto liso
Reflectante

TOKYO es una camiseta técnica de manga corta
combinada a dos colores, con escote redondeado

con cubrecosturas y laterales contrastados.
Es la camiseta que no debe faltar en el

equipamiento deportivo de cualquiera. Combinada
en dos colores, te aporta ese toque de estilo que

tus entrenamientos necesitan.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Transpirable
Polyester piqué

CAMISETA

- REF: CA0416

TOKyO- REF: CA0424
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BEAGLE

BEAGLE es un camiseta de manga corta, de
cuello redondo doble con elastano,
confeccionada en tejido tubular en tallas de
adulto, y con costuras laterales en tallas de
niño, con cubrecosturas reforzado en cuello.
Ademas cuenta con elastano en el cuello y
viene confeccionada en tejido tubular. Una
apuesta por la comodidad y la suavidad.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL marcada

Algodón 100% punto liso 

ATOMIC 150 es una camiseta de manga corta, de
cuello redondo doble con elastano, confeccionada
en tejido tubular en tallas de adulto, y con costuras

laterales en tallas de niño, con cubrecosturas
reforzado en cuello.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL
4XL marcada
Algodón 100% punto liso

CAMISETA 

- REF: CA6554

ATOMIC 150 - REF: CA0423

Niño: 1/2 AÑOS, 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS,
7/8 AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS KIDS KIDSKIDS

4XL

KIDS

4XL

4XL
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DOGO PREMIUM

DOGO PREMIUM es una camiseta de manga
corta, cuello redondo de 4 capas y cubre
costuras reforzado en cuello y hombros.
Con una gama de colores única y disponible
para niños y en corte unisex, es imposible no
encontrar tu tono ideal.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL/ 4XL- 5XL marcada

Algodón 100% punto liso 

FOX es una camiseta de manga corta, en tejido
vigoré. Cuello redondo en punto canalé 1x1 con

cubrecosturas de refuerzo en su interior.
La camiseta que necesitas para el día a día,

perfectamente a ti..

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Algodón 35% punto liso

CAMISETA 

- REF: CA6502

FOX - REF: CA6660

Niño: 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS, 7/8 AÑOS,
9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDSKIDS

KIDS KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

5XL 4XL

KIDS

4XL

KIDS

4XL

Polyester 65% punto liso



19

INDIANAPOLIS

INDIANAPOLIS es una camiseta deportiva de
manga corta estilo ranglan en contraste.
Cuello redondo y tejido técnico.
Cuando tu equipación es la ideal, el resto
depende sólo de ti. Presenta además unos
colores espectaculares para triunfar, pero
siempre con estilo.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

Polyester bird´s eye

AUSTIN es una camiseta técnica de tejido
poliester, manga corta estilo ranglan, cuello

redondo y con tejido con caída, confortable y
fácilmente adaptable al cuerpo.

Practica deporte y alcanza todos tus objetivos con
la camiseta técnica AUSTIN..

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: CA6650

AUSTIN - REF: CA6654

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16
AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

KIDSKIDS

KIDS

KIDS

Polyester space dye

Transpirable

KIDS

Niño : 4 AÑOS, 8 AÑOS,
12 AÑOS, 16 AÑOS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDSColores para niño:
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ZOLDER

ZOLDER es una camiseta técnica de manga
corta, cuello redondo y combinada en espalda,
hombros y mangas con dos tejidos de poliéster:
Tejido principal frontal bird´s eye y tejido space
dye en la parte trasera.
Patronaje en la espalda ligeramente mas largo.
Prepárate para batir tu marca con la camiseta
técnica ZOLDER.  Te sentirás invencible.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester bird´s eye, space dye.

ZOLDER MUJER es una camiseta técnica de
manga corta para mujer con cuello redondo.

Combinado en espalda, hombros y mangas con
dos tejidos de poliéster: Tejido principal frontal

bird´s eye y tejido space dye en la parte trasera.
Patronaje en la espalda ligeramente mas largo.
Si practicas deporte esta es tu camiseta ideal..

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: CA6653

ZOLDER MUJER - REF: CA6654

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16
AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

KIDSKIDS

KIDS

Transpirable

Polyester bird´s eye, space dye.
Transpirable
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DETROIT

DETROIT es una camiseta técnica de manga
corta, cuello redondo. Combinada en espalda y
hombros con dos tejidos de poliéster: Tejido
principal frontal bird´s eye y tejido rejilla 3D
transpirable en la parte trasera.
Patronaje en la espalda ligeramente mas largo.
Un elemento indispensable en tus ejercicios.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester bird´s eye, rejilla 3D.

TECNIC FLESER es una camiseta técnica
para no parar tus entrenamientos de noche
gracias a la camiseta TECNIC FLESER. Un
diseño con aplicaciones reflectantes que te

garantizarán la mayor seguridad cuando
practiques deporte de noche.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: CA6652

TECNIC FLESER - REF: 4471

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16
AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

KIDSKIDS

KIDS

Transpirable

Polyester bird´s eye, space dye.
Transpirable

KIDS
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DRY SKIN DESIGN

DRY SKIN DESIGN es una camiseta técnica de
manga corta, cuello redondo y convinado de
colores en mangas y laterales.
Un elemento indispensable en tus ejercicios.

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

DRY SKIN FASHION es una camiseta técnica
para tus entrenamientos.Con cuello redondo y

costuras a contraste para no perder estilo.

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: T1PH01

DRY SKIN FASHION - REF: T1PH02

Transpirable
Dry Skin

Polyester 100%
Transpirable
Dry Skin
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DRY SKIN ITALY

DRY SKIN ITALY es una camiseta técnica de
manga corta, cuello redondo y combinado de
colores en costuras y laterales.
Cómodo, con estilo y transpirable en una sola
prenda.

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

DRY SKIN MIX es una camiseta técnica para
tus mejores entrenamientos.Con cuello
redondo y combinación de colores para

destacar. Con combinación de tejidos en
espalda y  magas de nido de abeja.

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: T1PH08

DRY SKIN mix - REF: T1PH09

Transpirable
Dry Skin

Polyester 100% nido de abeja
Transpirable
Dry Skin

Niño: 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8 AÑOS,
10 AÑOS, 12 AÑOS, 14 AÑOS
Colores para niño:       REF: T1PK04KIDS

KIDS KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS
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TEcNIC PLUS

TECNIC PLUS es una camiseta técnica con
escote redondeado con cubrecosturas.
Que el calor no te pare con su diseño pensado
para dar lo mejor de ti en tus entrenamientos,
aportándote la máxima comodidad para
moverte con total libertad.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester

TECNIC PLUS MUJER es una camiseta técnica con escote
redondeado con cubrecosturas ideal para el deporte.

Que el calor no sea una barrera con su diseño pensado para
dar lo mejor de ti en tus entrenamientos, aportándote la

máxima comodidad para moverte con total libertad.

Caracteristicas
S-M-L-XL

CAMISETA 

- REF: 4184

TECNIC PLUS MUJER - REF: 4186

Niño: 4-5 AÑOS, 6-8 AÑOS, 10-12
AÑOS
Colores para niño:       REF: 4185KIDS

KIDS

KIDSKIDS

Transpirable

Polyester 
Transpirable

KIDS

KIDS

KIDS
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TEcNIC ROX

TECNIC ROX es una camiseta técnica con
escote redondeado con cubrecosturas.
Cómoda y tránspirable gracias a su tejido te
hará estar impecable en cada encuentro con el
deporte.
Con sus características la hace indispensable
en cualquier armario.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester

TECNIC ROX MUJER es una camiseta técnica de manga
corta, con escote redondo y corte entallado.

Un diseño pensado y desarrollado exclusivamente para la
mujer. Una camiseta técnica que te ofrece siempre libertad

de movimiento, independientemente del deporte que se
practique.

Caracteristicas
S-M-L-XL

CAMISETA 

- REF: 5247

TECNIC PLUS MUJER - REF: 5248

Niño: 4-5 AÑOS, 6-8 AÑOS, 10-12
AÑOS
Colores para niño:       REF: 5249KIDS

KIDS

KIDSKIDS

Transpirable

Polyester 
Transpirable

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS
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TEcNIC COMBI

TECNIC COMBI es una camiseta técnica de
manga corta combinada a dos colores, con
escote redondeado.
Es la camiseta que no debe faltar en el
equipamiento deportivo de cualquiera.
Combinada en dos colores, te aporta ese toque
de estilo que tus entrenamientos necesitan.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester

KEYA MC130 es una camiseta técnica de manga corta y con
escote redondo.

Un diseño sencillo y efectivo, es la hermana pequeña de
KEYA por tener 130g/m2 de 100% algodón. Una camiseta

que te ofrece siempre libertad de movimiento.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: 4473

KEYA MC130 - REF: 5855

Transpirable

Algodón 100%
130mg/m2
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KEYA MC 150

KEYA MC150 es una camiseta técnica de
manga corta y con escote redondo.
Un diseño sencillo y efectivo, es la gama mediar
de KEYA por tener 150g/m2 de 100% algodón.
Una camiseta con mayor resistencia que su
hermana pequeña.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL
Algodón 100%  
150g/m2

KEYA MC180 es una camiseta técnica de manga
corta y con escote redondo.

Un diseño sencillo y efectivo, es la hermana
mayor de KEYA por tener 180g/m2 de 100%

algodón. Una camiseta con mayor calidad para
tus retos más duros.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: 5857

KEYA MC180 - REF: 5859

Algodón 100%  
180g/m2
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SKIN DRY JASPER

SKIN DRY JASPER es una camiseta técnica de
manga corta y con cuello redondo, con
combinadción de tejidos.
Un diseño sencillo y efectivo que te mantendrá
fresco con su tecnología dry skin.
Sientete libre en tus entrenamientos con SKIN
DRY JASPER.

Caracteristicas

TEC 21K es una camiseta técnica de manga
corta y con combinación de tejidos.

Un diseño costuras en zigzag a contraste en
mangas y bajos, cinta tapacosturas en el cuello y

secado rápido.

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: T1PH10

TEC 21K - REF: TEC21K

Polyester 100%  
125g/m2

XS-S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%
Transpirable
Dry Skin



CAMISETA SIN MANGA
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30CAMISETA 

AIDA S/M

AIDA S/M es una camiseta deportiva sin mangas, con
espalda estilo nadadora, tejido poliéster con tacto algodón,
adaptable al cuerpo y con corte entallado.
¿Qué deporte es el tuyo? Que nada te frene con AIDA.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Transpirable
Polyester 

- ref: CA6656

Ligero
Tacto suave
Elastano
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ANDRÉ S/M

ANDRE S/M es una camiseta técnica de
tirantes. Costura angular para mejorar
adaptación.
André te acompañará en tus intensos
entrenamientos. Una camiseta de tirantes en
diferentes colores. Esta prenda te ofrece un
ajuste cómodo allá donde vayas.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester piqué

MISANO S/M es una camiseta técnica de
tirantes con detalles reflectantes, cuello
redondo con cubrecosturas de refuerzo.

Combinada en dos tejidos de poliéster y tres
colores: Tejido principal interlock, paneles

laterales y superiores en tejido microperforado
para mayor transpiración.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

CAMISETA 

- REF: CA0350

MISANO S/M - REF: CA6682

Transpirable

Polyester 
Transpirable
Polyester microperforado
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TECNIC LEMERY MUJER S/M

TECNIC LEMERY MUJER S/M es una
camiseta técnica de tirantes para chica. En
material 100% poliéster transpirable de
135g/m2. 
Que el calor no te frene con TECNIC LEMERY
MUJER S/M, un valor seguro.

Caracteristicas
S-M-L
Polyester 

TECNIC SUNIT S/M es una camiseta técnica
sin mangas para adulto en material 100%

poliéster transpirable de 135g/m2.
Tu camiseta técnica sin mangas aliada para

los entrenamientos más duros.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: 4731

TECNIC SUNIT S/M - REF: 4725

Transpirable

Polyester 
Transpirable
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DRY SKIN SIN MANGAS

DRY SKIN SIN MANGAS es una camiseta
técnica de tirantes con cuello redondo. En
material 100% polyster transpirable.
Un valor seguro con DRY SKIN SIN MANGAS.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

DRY SKIN GYM es una camiseta técnica sin
mangas para adulto en material 100%

poliéster transpirable con rejilla bicolor lateral.
Tu camiseta técnica sin mangas aliada para

los entrenamientos con más estilo.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: T1PH04

DRY SKIN GYM - REF: T1PH05

Transpirable

Polyester 
Transpirable
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DRY SKIN beach

DRY SKIN BEACH una camiseta técnica de
tirantes con doble pipping en cuello y sisa. En
material 100% polyster transpirable.
Con estilo pasando al calor por encima.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 100%

DRY SKIN NADADORA es una camiseta
técnica sin mangas para mujer en material

100% poliéster con espalda nadadora.
Tu camiseta técnica sin mangas aliada para

sobrepasar el calor.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: T1PH07

DRY SKIN NADADORA - REF: T1PM03

Transpirable

Polyester 
Transpirable

Niño: 10 AÑOS, 12 AÑOS, 14 AÑOS, 16
AÑOS
Colores para niño:      REF: T1PK03KIDS

KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS



CAMISETA MANGA LARGA
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MONTECARLO M/L
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MONTECARLO M/L es una camiseta técnica de manga
larga ranglán, remallada al tono en mangas (sin cortes
laterales), cubrecosturas en cuello y tejido transpirable de
fácil lavado y secado.
¿Bajan las temperaturas? Que no lo haga tu rendimiento con
MONTECARLO M/L.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Transpirable Polyester piqué

CAMISETA

- ref: CA0415

Ligero

KIDS KIDS KIDS

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS



SHANGHAI M/L
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SHANGHAI M/L es una camiseta técnica combinada, con
dos tejidos de poliéster y manga larga de estilo ranglán.
Tejido principal bird´s eye y paneles laterales e interior de la
manga con tejido microperforado. Cuello redondo con
cubrecosturas de refuerzo en su interior. Camiseta de tejido
confortable y fácilmente adaptable al cuerpo.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Transpirable
Polyester bird´s eye, microperforado

CAMISETA

- ref: CA6670

Ligero



TECNIC MAIK
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TECNIC MAIK es una camiseta técnica de manga larga 
 tejido transpirable de fácil lavado y secado.
Con una gama de colores que se adaptan a ti.
Que las temperaturas bajas no supongan una barrera, llega
más lejos contra el frío, equipate MONTECARLO M/L.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Transpirable

Polyester 

CAMISETA

- ref: 4726

Ligero

135g/m2
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MELBOURNE

MELBOURNE es una camiseta técnica de
manga larga ranglán para hombre con interior
perchado, cubrecosturas de refuerzo a
contraste en el interior del cuello, media
cremallera invertida a tono con detalle
reflectante y puños con abertura para pulgar.
El patronaje de la espalda es ligeramente más
largo que el delantero.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 

MELBOURNE MUJER es una camiseta
técnica de manga larga ranglán para mujer, 

 interior perchado, cubrecosturas de refuerzo
a contraste en el interior del cuello, media

cremallera invertida a tono con detalle
reflectante, puños con abertura para pulgar.

El patronaje de la espalda es ligeramente más
largo que el delantero..

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: CA1113

MELBOURNE MUJER - REF: CA1114

Elastano

Polyester 
Elastano
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TEC 49

TEC 49 es una camiseta técnica de manga
larga con combinado de tejido transpirable,
pespunte contrastado en mangas y cintura y
cinta tapacosturas en el cuello.

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

MELBOURNE MUJER es una camiseta
técnica de manga larga ranglán para mujer, 

 interior perchado, cubrecosturas de refuerzo
a contraste en el interior del cuello, media

cremallera invertida a tono con detalle
reflectante, puños con abertura para pulgar.

El patronaje de la espalda es ligeramente más
largo que el delantero..

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CAMISETA 

- REF: TEC49

MELBOURNE MUJER - REF: CA1114

Transpirable

Polyester 
Elastano



SUDADERA
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SEÚL es una sudadera deportiva
combinada, con afelpado interior
que facilita la absorción, Detalle
contrastado en manga ranglán,
apertura con media cremallera
invisible.
Sé imparable todos los días del
año con la sudadera Seúl.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Algodón 15% 200g/m2
Polyester 85%

SUDADERA

SEÚL - ref: SU1097

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS

KIDS

KIDS
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CLÁSICA

CLÁSICA es una sudadera en diseño clásico,
con cuello, puños y cinturilla de punto canalé
1x1 con elastano con cubre costuras
reforzado en cuello.
Que mejor que la sudadera Clásica para
protegerte del frío sin perder el toque clásico
que tu look necesita. 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL marcadas

Algodón 50%
Polyester 50% felpa perchada 280g/m2

FUJI es una sudadera de felpa no perchada con
detalles en color flúor, cremallera central con

tirador en contraste color flúor, capucha con forro
interior en tejido de poliéster microperforado en

contraste color flúor, con cordón y ojales
metálicos. Manga larga con puño y cintura en

punto canalé 1x1, dos bolsillos frontales y 
 cubrecosturas reforzado en el cuello interior.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 40% felpa no perchada
280g/m2

Algodón 60%

SUDADERA

- REF: SU1070

FUJI - REF: SU1105

Niño: 1/2 AÑOS, 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS,
7/8 AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS

Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS

3XL 3XL 3XL

3XL

KIDS

3XL 3XL

3XL

3XL 3XL
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URBAN

URBAN es una sudadera con capucha bicolor
de doble tejido, con cordón contrastado
ajustable, cubrecosturas en el cuello y bolsillo
canguro, punto canalé con elastano 1x1 en
puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.
Para practicar deporte o para tu día a día.
Con la sudadera URBAN irás cómodo sin
perder estilo. 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Algodón 50%
Polyester 50% felpa perchada 280g/m2

URBAN MUJER es una sudadera entallada de
corte femenino con capucha bicolor de doble

tejido, con cordón contrastado ajustable,
cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro.

Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura.
Detalle thumb slit – puño canalé con abertura de

ojal para el pulgar.
Para practicar deporte o para tu día a día.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 50% felpa perchada
280g/m2

Algodón 50%

SUDADERA

- REF: SU1070

URBAN MUJER - REF: SU1068

Niño: 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS, 7/8 AÑOS,
9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS

Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDSKIDS
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KROBY

KROBY es una sudadera técnica para adulto
unisex. En material 100% poliéster de
265g/m2. Disponible en variada gama de
vivos colores para ir siempre con estilo en tus
ejercicios o en el dia a dia.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 100%  265g/m2

THEON es una sudadera técnica para adulto
unisex. Con capucha, cintas de ajuste, bolsillo

frontal con tapeta y en material 100% poliéster de
265g/m2.

Ponte a prueba con la sudadera técnica THEON.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

SUDADERA

- REF: 4722

THEON - REF: 4723

Niño: 4/5 AÑOS, 6/8 AÑOS, 10/12 AÑOS

Colores para niño:       REF:4769KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDSKIDSKIDS

KIDS KIDSKIDSKIDS

KIDS KIDSKIDSKIDS

Niño: 4/5 AÑOS, 6/8 AÑOS,
10/12 AÑOS

Colores para niño:       
REF:4769

KIDS

Polyester 100%  265g/m2
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KEYA SWP280

KEYA SWP280 es una sudadera para adulto
con capucha en combinación de materiales
algodón y poliéster de 280g/m2. Con
cordones a juego y bolsillo frontal. Disponible
en varios colores para que estes siempre a
punto.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

Polyester 50%  280g/m2

KEYA SWC280 es una sudadera para adulto en
combinación de materiales algodón y poliéster de

280g/m2.
Disponible en extensa gama de vivos colores para

convinar como quieras.

Caracteristicas

SUDADERA

- REF: 5865

keya swc280 - REF: 5864

Algodón 50%  280g/m2

S-M-L-XL-2XL-3XL

Polyester 50%  280g/m2

Algodón 50%  280g/m2



PANTALONES
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48PANTALONES

PLAYER

PLAYER es un pantalón corto deportivo sin slip interior, con
cinturilla elástica ajustable con cordón.
Te ofrece la agilidad que necesitas cuando practiques
deporte. Para que des el 100% en tus entrenamientos y en
los días más calurosos, con los pantalones cortos PLAYER.

Caracteristicas
M-L-XL-2XL

Transpirable
Polyester piqué

- ref: PA0453

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
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EVERTON

EVERTON es un pantalón corto deportivo
cinturilla elástica con cordón interior cruzado para
facilitar ajuste. Tejido especial running adaptable
al cuerpo, detalles reflectantes y fácil lavado y
secado.
¿Cuál es tu reto? Afróntalo con el pantalón
deportivo corto EVERTON.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 

ANDY es un pantalón deportivo corto con bolsillos
laterales, cinturilla elástica con cordón ajustable y

tejido ligero y transpirable con interior frontal en
malla de microfibra.

Que nada frene tus entrenamientos con los
pantalones Andy. Estos pantalones cortos te ofrecen

una gran libertad de movimiento en tus
entrenamientos más intensos.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA6651

ANDY - REF: PD0356

Elastano

Polyester sarga
Transpirable
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LANUS MUJER

LANUS MUJER es un pantalón corto deportivo
para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla
elástica con cordón interior cruzado para facilitar
ajuste. Detalle reflectante. Tejido especial running
elástico y adaptable al cuerpo.
Practica deporte con la máxima comodidad.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 

ELIDE es un pantalón de travesía con cinturilla
elástica., bolsillos frontales con cremalleras

invertidas, piezas a contraste en las rodillas con
bolsillo con cremallera invertida en lado derecho y

bolsillo trasero en el lado derecho.
Ninguna marcha se te resistirá con tus pantalones

especiales para travesía, podrás disfrutar de
cualquier aventura de la forma más cómoda.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA6655

ELIDE - REF: PA9099

Elastano

Nylon 100%
Resistente al agua y viento
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ADELPHO

ADELPHO es un pantalón largo de chándal, con
cinturilla ancha ajustable mediante cordón, bajos
de puño ajustado, costuras reforzadas, bolsillos
laterales con vivo y bolsillo trasero de esquina con
vista pespunteada. 
Un diseño que te mantiene cálido cuando hace
frío y te aporta la comodidad que necesitas.
Además con su cordón en la cintura te ofrece un
ajuste personalizable.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 

ADELPHO MUJER es un pantalón largo de chándal, con
cinturilla ancha ajustable mediante cordón, bolsillos

laterales y bajos de puño ajustados.
Un pantalón muy completo con tejido transpirable y

cinturilla ancha ajustable a ti y a tu día a día. Sé el primero
en llegar a cualquier parte con ADELPHO MUJER.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA1174

- REF: PA1175ADELPHO MUJER

Algodón

Polyester 
Transpirable

Niño: 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS, 7/8 AÑOS,
9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

Algodón



52

BOX

BOX es un pantalón sport largo, confortable,
de corte femenino ajustado y cintura elástica
ancha.
El pantalón perfecto para hacer deporte. De
corte femenino ideal para moverte y que nada
te pare. 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL marcada
Elastano

ASPEN es un pantalón largo de corte pitillo con
cintura elástica y cordones ajustables interiores,

costuras laterales desplazadas hacia delante, dos
bolsillos laterales y abertura en el bajo con

cremalleras invisibles.
ASPEN es para que realices la actividad que

prefieras este invierno.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA1090

ASPEN - REF: PA1177

Algodón 90%

Polyester felpa no perchada
Transpirable

3XL

Algodón 60%



CHANDAL
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54CHANDAL

DENVER

DÉNVER es un chándal hombre combinado de chaqueta y
pantalón. Bolsillo en el pecho con ojal metálico para salida cable
dispositivos móviles, bolsillos con cremallera a contraste,
ceñidores con terminales en bajo elástico, forro interior completo
de rejilla. Pantalón con bolsillos laterales, cinturilla elástica y
cordón ajustable a contraste, cremallera en el bajo.
Te acompañará en tus entrenamientos cuando las temperaturas
bajen. DÉNVER es un chándal que garantiza comodidad y
movilidad.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester acabado en mate

- ref: CH0303
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ACRÓPOLIS

ACRÓPOLIS es un chándal combinado de
chaqueta y pantalón.
Chaqueta manga ranglán, dos bolsillos
laterales chaqueta, cremallera invertida efecto
sellado y canalé en cuello, puños y cintura.
Pantalón liso de corte recto, dos bolsillos
laterales pantalón, cinturilla con goma y
cordón ajustable.
 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 100% tejido acetato liso

OLIMPO es un chándal combinado de chaqueta y
pantalón.

Chaqueta con manga recta, dos bolsillos laterales
chaqueta, cremallera invertida efecto sellado y

canalé en cuello, puños y cintura.
Pantalón liso de corte recto, dos bolsillos laterales

pantalón, cinturilla con goma y cordón ajustable.
Un diseño que garantiza comodidad y protección.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CHANDAL

- REF: CH0314

OLIMPO - REF: CH0315

Niño: 2 AÑOS, 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8
AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS, 14 AÑOS,
16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS

Polyester 100% tejido
acetato liso

Niño: 2 AÑOS, 4 AÑOS, 6 AÑOS,
8 AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS, 14
AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño:

KIDS

KIDSKIDSKIDS
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KIDS KIDS KIDS

ATHENAS

ACRÓPOLIS es un Chándal combinado de
chaqueta y pantalón. Cuello alto, bolsillos
frontales con vivo, puños y cintura en canalé
1x1, cremallera central con cubrecosturas
interior de adorno en contraste.
Pantalón con cinturilla elástica y cordón
ajustable con pespunte de seguridad y con dos
bolsillos laterales con vivo ancho.
Tejido interior aterciopelado muy confortable.
 
 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 100% tejido acetato liso

ESPARTA es un chándal combinado de chaqueta y
pantalón. Cuello alto con protector de cremallera,
bolsillos frontales con vivo en contraste, puños y

cintura en contraste en canalé 1x1, cremallera
central con cubrecosturas interior.

Pantalón con cinturilla elástica y cordón ajustable
con pespunte de seguridad y dos bolsillos laterales

con vivo ancho, tejido interior aterciopelado muy
confortable y cremallera en el bajo del pantalón.

 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CHANDAL

- REF: CH0339

ESPARTA- REF: CH0338

Niño: 2 AÑOS, 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8
AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS, 14 AÑOS,
16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

Polyester 100% tejido
acetato liso

Niño: 2 AÑOS, 4 AÑOS, 6 AÑOS,
8 AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS, 14
AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDSKIDSKIDS



POLO
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STAR

STAR es un polo de hombre de manga corta,
con cubrecosturas reforzado en el interior
para el cuello, ribete de manga y cuello
acanalado, costuras laterales, tapeta con tres
botones y aperturas en los laterales del bajo.
El polo STAR representa un clásico como el
polo llevado a un paso más en comodidad y
diseño.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL marcada

Algodón 100%

STAR MUJER es un polo de mujer de manga
corta, con cubrecosturas reforzado en el interior

para el cuello, cuello y ribete de manga
acanalado, costuras laterales y corte ajustado,
tapeta fina con tres botones y aperturas en los

laterales del bajo.
El polo STAR MUJER cuenta con un corte
ajustado perfecto para la figura femenina.

Caracteristicas
S-M-L-XL

Algodón 100% punto piqué

POLO

- REF: PO6638

STAR MUJER - REF: PO6634

Niño: 1/2 AÑOS, 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS,
7/8 AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS

Colores para niño: KIDS

KIDS

4XL

KIDS

4XL 4XL

4XL
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MONTMELó

MONTMELÓ es un polo técnico en manga
corta, especial para deporte, combinado a dos
colores, cuello con abotonadura,
cubrecosturas y tapeta en contraste de color y
con tejido transpirable fácil lavado y secado.
Moda y tecnicidad a partes iguales.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

Transpirable
Polyester piqué

AUSTRAL es un polo de manga corta, con cuello
acanalado y tapeta de 3 botones con cubre

costuras reforzado en cuello.
El clásico polo de manga corta. Cuando una

prenda lleva tantos años siendo intocable… ¿Por
qué íbamos a cambiarla?.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Algodón 100%

POLO

- REF: Po0421

AUSTRAL - REF: PO6632
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KEYA MPS180

KEYA MPS180 es un polo de piqué para
adulto 
En material 100% algodón de 180g/m2. Con
dos botones de cierre a juego y disponible en
extensa gama de vivos colores. Un clásico en
tu armario.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

Algodón 100%

TECNIC PLUS es un polo técnico en material
100% poliéster transpirable de 180g/m2. Con 3

botones de cierre a juego y disponible en variada
gama de vivos colores.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester

POLO

- REF: 5863

TECNIC PLUS - REF: PO6632

Transpirable
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TECNIC BANDERA

TECNIC BANDERA es un polo técnico para
adulto en material 100% poliéster transpirable
de 180g/m2. Con dos botones de cierre a
juego y accesorios de bandera nacional en
parte inferior y manga. 

Caracteristicas
S-M-L-XL

Polyester 100%

BARTEL es un polo de piqué en material 100%
algodón. Con dos botones de cierre a juego y
disponible en variada gama de vivos colores.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Algodón 100%

POLO

- REF: 3578

BARTEL - REF: 4756

Transpirable



POLAR
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PIRINEO

PIRINEO es una chaqueta polar, con cuello
alto forrado y cremallera inyectada al tono,
bolsillos laterales con cremallera, puños
elásticos y bajo con ajustadores laterales.
Protégete y enfréntate al frío con PIRINEO.
Un polar diseñado para hacer frente a las
bajas temperaturas y que hará que no te
quedes en casa.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL 4XL marcada

Polyester 100%
Forro 300g/m2

PIRINEO MUJER es una chaqueta polar de cuello
alto forrado y cremallera entera inyectada al tono,

bolsillos laterales con cremallera y corte entallado.
Un polar diseñado para hacer frente a las bajas

temperaturas que hará que no te quedes en casa.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

POLAR

- REF: CQ1089

PIRINEO MUJER - REF: CQ1091

Niño: 2 AÑOS, 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8
AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS

Colores para niño: KIDS

KIDS

4XL

KIDS

4XL 4XL

4XL

KIDS

3XL

KIDS

4XL

3XL

KIDS

4XL

Polyester 100%
Forro 300g/m2
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HIMALAYA

HIMALAYA es un polar con media cremallera en
cuello y protector de barbilla y puños con ribete
elástico a tono.
HIMALAYA, un polar necesario en cualquier
armario cuando las temperaturas descienden.
Estarás perfectamente abrigado gracias a su forro
polar y podrás combinarlo con otras prendas
gracias a la variedad de colores disponibles.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Micropolar 155g/m2
Polyester 100%

HIMALAYA MUJER es un polar con media cremallera
en cuello y protector de barbilla y puños con ribete

elástico a tono.
HIMALAYA MUJER, un polar necesario en cualquier

armario cuando las temperaturas descienden. Estarás
perfectamente abrigado gracias a su forro polar y
podrás combinarlo con otras prendas gracias a la

variedad de colores disponibles.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

POLAR

- REF: SM1095

HIMALAYA MUJER - REF: SM1096

KIDS KIDS KIDS

Niño: 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS, 7/8 AÑOS,
9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS
Colores para niño: KIDS

Micropolar 155g/m2
Polyester 100%
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PEYTEN

PEYTEN es un polar en cálido y suave micro
polar fleece de 155g/m2 con tratamiento anti-
pilling. Cuello con cierre de cremallera y
cintura elástica.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

SIBERIA es una chaqueta polar en cálido y suave
polar fleece de 280g/m2 con tratamiento anti-

pilling. Con cuello de interior en color negro, cierre
de cremallera con cinta en tirador, bolsillos

laterales y cintura elástica con accesorio de
ajuste.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polar fleece 280g/m2

POLAR

- REF: 4841

SIBERIA - REF: 9394

Micropolar 155g/m2
Polyester 100%

Antipilling



CHALECO
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forest

FOREST es un chaleco en cálido y suave
polar fleece de 280g/m2 con tratamiento anti-
pilling. Con cuello de interior en color, cierre
de cremallera con cinta en tirador, bolsillos
laterales de cremallera y cintura elástica.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polar fleece 280g/m2

BALMAX es un chaleco impermeable y
transpirable en combinación de materiales soft

shell y elastano. En variada gama de vivos
colores, con cierre de cremallera y bolsillos

frontales.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CHALECO

- REF: 8662

BALMAX- REF: 4715

Soft Shell 94%
Polyester
Elastáno 300g/m2
Transpirable
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LITMAN

LITMAN es un chaleco impermeable y
transpirable en combinación de materiales soft
shell y elastano de 300g/m2. En variada gama de
vivos colores, con cierre de cremallera y bolsillos
frontal y laterales de cremallera.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

TANSY es un chaleco en cálido y suave material en
combinación de nylon y poliéster. Con acolchado en

PET reciclado, cierre de cremallera con cinta en tirador
y amplios bolsillos laterales.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CHALECO

- REF: 3855

TANSY - REF: 4717

Nylon
Polyester 

Soft Shell 94%
Polyester
Elastáno 300g/m2
Transpirable
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BELSAN

BELSAN es un chaleco en cálido y suave
material 100% polyester. Resistente al agua y
cortavientos, con acolchado interior. Cierre de
cremallera con cinta en tirador y amplios
bolsillos laterales. Cremallera de cuello con
tapeta y bolsillos laterales con tiradores.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

TECNIC PLUS es un chaleco a prueba de viento
unisex, con malla en la parte posterior.

Inserciones reflectantes en el frente y en la
espalda. Cremallera del mismo color del tejido.
Bolsillo izquierdo interno con cordón con tapón.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

CHALECO

- REF: 6080

CAMAC - REF: SP502

Reflectante

Resistente aire y agua
Polyester 100%



70

TEC 12

TEC 12 es un chaleco de 100% nylon. Con un
bolsillo interior con velcro, sus tiras
reflectantes 3M, su sistema de secado rápido
y transpirable lo hacen perfecto para cualquier
tipo de trabajo.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

TECNIC PLUS es un chaleco a prueba de viento
unisex, con malla en la parte posterior.

Inserciones reflectantes en el frente y en la
espalda. Cremallera del mismo color del tejido.
Bolsillo izquierdo interno con cordón con tapón.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

CHALECO

- REF: TEC12

CAMAC - REF: SP502

Reflectante

Reflectante
Transpirable

Nylon 100% 190T
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TEC 51

TEC 51 es un chaleco técnico de 100% nylon.
Con un bolsillo con velcro, bies elástico y su
capucha ergonómica lo hacen perfecto para
los entrenamientos con tiempo cambiante.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

TECNIC PLUS es un chaleco a prueba de viento
unisex, con malla en la parte posterior.

Inserciones reflectantes en el frente y en la
espalda. Cremallera del mismo color del tejido.
Bolsillo izquierdo interno con cordón con tapón.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 100%

CHALECO

- REF: TEC51

CAMAC - REF: SP502

Reflectante

Transpirable
Nylon 100% 190T



SOFT SHELL
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ANTARTIDA

ANTARTIDA es un Soft Shell compuesto por
2 capas. Con cremallera invertida efecto
sellado, con protector de barbilla combinada y
tirador, corte en pecho, tres bolsillos
exteriores con cremallera combinada con
tirador, ajustadores en puños con velcro y
bajo con cordón elástico y topes.
Perfecta para practicar deportes de montaña
donde el frío y la humedad son tu peor aliado.

Caracteristicas

Exterior: 92% poliéster / 8% elastano.
Interior: 100% poliéster micropolar
extra-cálido. 300 g/m².

ANTARTIDA MUJER es un Soft Shell compuesto por
2 capas. Con cremallera invertida efecto sellado, con

protector de barbilla combinada y tirador, tres bolsillos
exteriores con cremallera combinada con tirador,

ajustadores en puños con velcro y bajo con cordón
elástico y topes.

Prenda Soft Shell perfecta para practicar deportes de
montaña donde el frío y la humedad son tu peor aliado.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

SOFT SHELL

- REF: SS6432

ANTARTIDA MUJER - REF: SS6433

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS,
16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS

3XL

KIDS

3XL

KIDS

Exterior: 92% poliéster /
8% elastano. Interior:
100% poliéster
micropolar extra-cálido.
300 g/m².

S-M-L-XL-2XL-3XL marcada



74

RUDOLPH

RUDOLPH es un Soft Shell compuesto por 3
capas, cremallera completa con protector de
barbilla y tirador, bolsillo exterior de pecho con
cremallera y tirador, bolsillos exteriores con
cremallera y tirador, ajustadores en puños con
velcro y pieza de caucho, bajo con cordón
elástico y topes ajustables en el interior.
Domina la montaña con el soft shell
RUDOLPH. Resistente al agua y al viento.

Caracteristicas

Tres capas. Exterior: 95% poliéster /
5% elastano.
Interior: 100% poliéster micropolar
extra-cálido. 300 g/m².

SIBERIA es un Soft Shell compuesto de 2 capas con
corte deportivo, cremallera central a contraste con

protector de barbilla y tirador, forro interior en tejido
micropolar a contraste, bolsillo exterior en pecho derecho
con cremallera invisible con forma diagonal, dos bolsillos

exteriores laterales con cremallera invisible, bolsillo en
manga izquierda, ribete elástico a tono en puños y bajo y

capucha extraible con forro micropolar a constraste.
 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

SOFT SHELL

- REF: SS6435

SIBERIA - REF: SS6428

Dos capas. Exterior:
92% poliéster / 8%
elastano. Interior: 100%
poliéster micropolar
extra-cálido. 300 g/m².

S-M-L-XL-2XL-3XL 
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NEBRASKA

NEBRASKA es un Soft Shellcompuesto de 2
capas, cremallera invertida a tono, con
protector de barbilla y tirador, forro interior en
tejido polar, bolsillo exterior en pecho derecho
con cremallera a tono y tirador, dos bolsillos
exteriores con cremallera a tono y tirador,
ajustadores en puño con velcro y bajo con
cordón elástico y topes.

Caracteristicas

Tres capas. Exterior: 95% poliéster
/ 5% elastano.
Interior: 100% poliéster micropolar
extra-cálido. 300 g/m².

NEBRASKA MUJER es un Soft Shell compuesto de 2
capas, cremallera invertida a tono, con protector de

barbilla y tirador, forro interior en tejido polar, bolsillo
exterior en pecho derecho con cremallera a tono y tirador,

dos bolsillos exteriores con cremallera a tono y tirador,
ajustadores en puño con velcro y bajo con cordón elástico

y topes. Corte entallado.
 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

SOFT SHELL

- REF: SS6436

NEBRASKA MUJER - REF: SS6437

Dos capas. Exterior:
92% poliéster / 8%
elastano. Interior: 100%
poliéster micropolar
extra-cálido. 300 g/m².

S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL marcado
Niño: 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8 AÑOS, 10 
 AÑOS, 12 AÑOS, 14 AÑOS 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

4XL

KIDS

KIDS

KIDS

KIDS

4XL

KIDS



CORTAVIENTO

CHUBASQUERO
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ISLAND

ISLAND es un chubasquero de cuello alto con
cremallera completa, capucha plegada en el
cuello con cordones, dos bolsillos con solapa
y cremallera, puños elásticos, bajo con
cordones ajustables y topes, goma elástica en
interior de bolsillo para su plegado y
guardado.
Siente la lluvia pero no te mojes con ISLAND. 
 

Caracteristicas

S-M-L-XL-2XL

Polyester 100% tafetán
Resistente viento y agua

GARU es un chubasquero en resistente polyester
210T en variada gama de colores. Con capucha
de cremallera integrada en cuello y cordones de

ajuste, cierre principal de cremallera y bolsillos
laterales con cierre de cremallera. Cordón en

cintura con accesorio de ajuste e interior forrado
en poliéster plateado.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CHUBASQUERO

- REF: CB5200

GARU - REF: 3875

Polyester 210T

Caracteristicas
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HIPS

HIPS es un chubasquero en resistente PVC
de acabado termosellado en variada gama de
colores. Con capucha de cremallera integrada
en cuello, cierre principal de cremallera y con
bolsillos laterales. Convertible en riñonera con
cintas elásticas y cierre de buckle a juego. 
 

M-L-XL-2XL

PVC
Resistente viento y agua

HYDRUS es un chubasquero en resistente EVA
de acabado termosellado en variada gama de
colores. Capucha dcon cintas de ajuste, cierre

principal de corchete y con bolsillos laterales de
solapa.

Caracteristicas
TALLA ÚNICA

CHUBASQUERO

- REF: 9862

HYDRUS- REF: 3880

EVA

Caracteristicas
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GRID

GRID es un chubasquero en resistente
polyester 190T en variada gama de colores.
Con capucha de cremallera integrada en
cuello y cordones de ajuste, cierre principal de
cremallera y bolsillos laterales. 
 

M-L-XL-2XL

Polyester 190T
Resistente viento y agua

HINBOW es un chubasquero en resistente PVC
de acabado termosellado en variada gama de

colores. Con capucha y cordones de ajuste,
cierres de corchete y bolsillos.

Caracteristicas
M-L-XL-2XL

CHUBASQUERO

- REF: 9497

HINBOW - REF: 4551

PVC

Caracteristicas
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NATSU

NATSU es un chubasquero en resistente
poyester 210T en variada gama de colores.
Con capucha de cremallera integrada en
cuello y cordones de ajuste, cierre principal de
cremallera y bolsillos laterales e interiores.
Cordón en cintura con accesorio de ajuste.
 

M-L-XL-2XL

Polyester 210T
Resistente viento y agua

MONTELLO es un poncho de PVC en vivos
colores. Con corchetes de cierre en los laterales y

acabado termosellado. Presentado en bolsa
individual a juego con cierre de cordón.

Caracteristicas
Talla Única. Adulto.
127 x 100 cm

CHUBASQUERO

- REF: 4552

MONTELLO - REF: 9486

PVC

Caracteristicas
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REMO

REMO es un poncho de HDPE en vivos
colores y acabado termosellado. Presentado
en bolsa individual transparente.
Llévalo siempre encima.
 
 

Caracteristicas

Talla Única. Adulto.
127 x 102 cm
HDPE

DOMIN es un poncho para adulto en material
LDPE. En medidas 120x95cm y presentado en

funda de poliéster en variada gama de vivos
colores, especialmente diseñada para marcaje.
Bolsa con cordón auto cierre con accesorio de

ajuste y mosquetón de transporte.

Caracteristicas
Talla Única. Adulto.
120 x 95 cm

CHUBASQUERO

- REF: 3503

DOMIN - REF: 5810

LDPE

Caracteristicas
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ANGELO

ANGELO es un cortavientos con capucha,
cremallera completa en contraste con
protector de barbilla y tirador, bolsillos
delanteros con ribete reflectante (no incluido
en el color camuflaje), bolsillo canguro a la
espalda para guardar prenda, con cierre de
velcro, mangas y bajo de la prenda con ribete
elástico en contraste e interior de capucha
con forro rejilla y cubrecosturas.
 
 
 

XS, S, M, L, XL, 2XL
Niño : 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8
AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS,
14 AÑOS

Polyester
Resistente agua y viento

DOMIN es un poncho para adulto en material
LDPE. En medidas 120x95cm y presentado en

funda de poliéster en variada gama de vivos
colores, especialmente diseñada para marcaje.
Bolsa con cordón auto cierre con accesorio de

ajuste y mosquetón de transporte.

Caracteristicas
Talla Única. Adulto.
120 x 95 cm

CORTAVIENTOS

- REF: CB5088

DOMIN - REF: 5810

LDPE

Caracteristicas

Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

KIDS KIDS



ROPA DE ABRIGO
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GROENLANDIA

GROENLANDIA es una chaqueta acolchada
con relleno ,capucha ajustada, cremallera
contrastada con protector de barbilla y tirador,
dos bolsillos exteriores con cremallera
contrastada y ribetes en capucha y puños al
tono de las cremalleras.
Tu compañero ideal frente al frío es aquella
chaqueta resistente al viento y lluvia. 

Caracteristicas

Tejido: 100% polyester.
Forro: 100% polyester.
350 g/m².
Resistente al agua
Ligera

GROENLADIA MUJER es una chaqueta acolchada
con relleno, capucha ajustada, cremallera contrastada

con protector de barbilla y tirador, dos bolsillos
exteriores con ribetes contrastados (al tono de la

cremallera) y ribetes en capucha y puños.
Tu compañero ideal frente al frío es aquella chaqueta

resistente al viento y lluvia.

Caracteristicas
S-M-L-XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: RA5081

GROENLANDIA MUJER - REF: RA5082

S-M-L-XL

Tejido: 100% polyester.
Forro: 100% polyester.
350 g/m².
Resistente al agua
Ligera
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KLUSTEN

KLUSTEN es una chaqueta técnica para
adulto unisex. Con cierre de cremallera a
juego, bolsillos laterales y en material 100%
poliéster de 265g/m2. Disponible en variada
gama de vivos colores.

Caracteristicas

Polyester 100% 
265 g/m²
Ligera

HIZAN es una chaqueta en cálido y suave
polar fleece de 280g/m2 con tratamiento
anti-pilling. Con cuello de tamaño maxi,

cierre de cremallera con cinta en tirador y
bolsillos laterales.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: 4724

HIZAN - REF: 4755

Polar fleece 280 g/m2
Anti-pilling

S-M-L-XL-2XL
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ZYLKA

ZYLKA es una parka con exterior en suave y
resistente ripstop pongee transpirable con
tratamiento impermeable antidesgarro. De diseño
en vivos colores e interior con grueso forrado.
Cuello interior en cálido polar fleece y doble
cierre principal: de cremallera con cinta en tirador
y tapeta de velcro. Con bolsillos frontales y
laterales con tapeta y cierre de cremallera, puños
con velcro ajustable y elástico en cintura con
accesorio de ajuste.

Caracteristicas

Impermeable
Antidesgarro
Transpirable

FLOGOX es una parka con exterior en suave y
resistente poliéster con tratamiento impermeable de

vivos colores e interior en cálido polar fleece de
200g/m2. Con capucha de cierre de cremallera integrada
en cuello y doble cierre principal: de cremallera con cinta

en tirador y tapeta de velcro. Con bolsillos laterales de
cierre de cremallera con cinta en tirador.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: 3874

FLOGOX - REF: 3854

S-M-L-XL-2XL

Exterior: Polyester
Interior: Polar
Impermeable
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LUZAT

LUZAT es una chaqueta cortavientos
impermeable en poliéster de acabado brillante y
vivos colores. Con capucha, cierre de cremallera
y bolsillos frontales de cremallera.

Caracteristicas

Polyester 100%
Resistente al agua y aire
 

UTAH es una chaqueta acolchada en tejido muy resistente.
Cuello alto con interior forrado en punto canalé 2x2, cremallera

frontal al tono con protector de barbilla. dos bolsillos frontales
de doble función. Incluye un bolsillo abierto y otro con

cremallera, bolsillo con cremallera y tapeta en manga izquierda,
bolsillo interior con cremallera en el lado izquierdo y ajustadores

con elástico en el interior del bajo. Modelo impermeable.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: 4917

UTAH - REF: CQ1107

S-M-L-XL-2XL

100% polyester
Impermeable



CICLISMO
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BKS 104

BKS 104 es un maillot de manga
corta con tejido birdseye, cuello
alto de media cremallera, bolsillos
traseros, elásticos en el bajo y
mangas y para mayor sujeción
una banda interior de silicona en
bajo.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 100%
150 g/m2
Tejido Birdseye (nido de abeja)

- ref: BKS104
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BKS 102

BKS 102 es un maillot de manga corta, cuello
alto de media cremallera, bolsillos traseros y
una banda antideslizante en bajo.
Perfecto para tus escapadas o competiciones
 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 100% 
150 g/m2

BKS 103 es un maillot bicolor de mangacorta,
cuello alto con media cremallera, bolsillos
traseros, un bolsillo central trasero, vivos

reflectantes en manga reglan.
Para mayor sujeción en el interior del bajo y

mangas incorpora silicona. 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

CICLISMO

- REF: BKS102

BKS 103 - REF: BKS103

Polyester 100% 
150 g/m2



CAMISETAS

PERSONALIZABLES
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100% PERSONALIZADAS
¿CÓMO? 1. Elige modelo

2. Diseñamos

3. confeccionamos

4. Entregamos ÉXITO EN TU
EVENTO

¡30 
días!

en                   LISTO
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Diseños Full Print
Sublimación completa;
delantero, trasero, mangas y
cuello, para llevar diseños sin
límites. Con tejido técnico
transpirable que favorece la
evacuación del sudor. Tacto
suave y ligero, sin rozaduras que
lo hacen confortable para un
mayor rendimiento.
Puedes elegir entre tres tipos de
modelo, camiseta de manga
corta, sin mangas o tirantes.

Transpirable

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Polyester
Antirozaduras
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Diseños FRONT Print
Sublimación delantera, para
diseños vistosos y económicos.
Con tejido técnico transpirable
que favorece la evacuación del
sudor. Tacto suave y ligero, sin
rozaduras que lo hacen
confortable para un mayor
rendimiento.
Puedes elegir entre tres tipos de
modelo, camiseta de manga
corta, sin mangas o tirantes.

Transpirable

Caracteristicas
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Polyester
Antirozaduras



MOCHILAS/PETATES

BOLSAS/PORTATODOS
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DAFFY

DAFFY es una bolsa de nonwoven 80gr/m2 con
cordones de color a juego.

Caracteristicas
Nonwoven 80gr/m2

Cordones

DRAKO es un bolso multiusos en resistente poliéster 600D de
desenfadado diseño en vivos colores. Compartimento principal con cierre

de cremallera de doble tirador y cintas en tirador para fácil apertura y
bolsillo exterior de cierre de cremallera con cinta en tirador. Resistentes

asas de nylon alrededor del cuerpo en color negro, reforzadas con cierre
de velcro a juego. Asa de transporte de nylon en lateral y cinta bandolera

ajustable de doble cierre de mosquetón.

Caracteristicas
Polyester 600D

Tiradores

Asas Nylon

KISU es un bolso multiusos en non-woven de
desenfadado diseño en vivos colores. Con ribetes de
refuerzo en color blanco, compartimento principal
con cierre de cremallera, asa de transporte con
ribete reforzado y bolsillo frontal.

Caracteristicas
Nonwovwn

Refuerzos blancos

Asa de transporte

MOCHILAS
- ref: MO8031

- ref: 3632DRAKO

kisu - ref: 4150
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KINSER

KINSER es una bolsa impermeable en suave y
resistente ripstop con cierre estanco de seguridad.
Asa con cierre de clic y soporte para bandolera
ajustable con cierre de mosquetón -incluida-.

Caracteristicas
Impermeable

Ripstop

Mosquetón

TINSUL es una bolsa impermeable en suave y
resistente ripstop con cierre estanco de seguridad.

Asa con cierre de clic y accesorio de transporte con
cierre de mosquetón.

Caracteristicas
Ripstop

Mosquetón

Impermeable

NOVO es un bolso multiusos en resistente poliéster
600D de desenfadado diseño bicolor en amplia gama de
colores, con ribetes de refuerzo y base en color blanco.
Compartimento principal y bolsillo exterior con cierre de
cremallera a juego. Con resistentes asas de nylon a
juego con cierre de velcro y cinta bandolera ajustable de
doble cierre de mosquetón.

Caracteristicas
Plyester 600D

Asas de nylon

Refuerzos

MOCHILAS
- ref: 4847

- ref: 4848TINSUL

NOVO - ref: 9146
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SIMARO

SIMARO es un bolso en material 100% algodón con
acabado en color natural. Con asas de algodón
reforzadas para hombro alrededor de toda la bolsa
en variada gama de vivos colores. Cierre de
cremallera.

Caracteristicas
Algodón 100%

Asas 

BASS es una mochila de cuerdas en tejido 100%
algodón de suave acabado de alegres colores. Con

cuerdas autocierre a juego.

Caracteristicas
Algodón 100%

Cuerdas autocierre

COBRA es una mochila de cuerdas en suave
poliéster 210T de original diseño bicolor. Con bolsillo
frontal de cremallera y salida de auriculares.
Cuerdas autocierre en color negro y esquinas
reforzadas con argollas metálicas.

Caracteristicas

Esquins reforzadas

Polyester 210T

MOCHILAS
- ref: 5724

- ref: 9727BASS

COBRA - ref: 3038
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DUAL

DUAL es una mochila de cuerdas en suave poliéster
190T de alegre diseño bicolor en variados colores.
Con laterales en color gris y cuerdas autocierre a
juego. Esquinas reforzadas con argollas metálicas.

Caracteristicas
Polyester 190T

Esquinas reforzadas

FIETER es una mochila de cuerdas en suave poliéster 201D
de alegres colores, con bolsillo frontal de cremallera a juego
y salida de auriculares. Incluye bolsillos de redecilla a juego,

con esquinas reforzadas con argollas metálicas y cuerdas
autocierre en color negro.

Caracteristicas
Polyester 201D

Refuerzos

Autocierre

GADEX es una mochila de cuerdas en suave
poliéster 210T de vivos colores fluorescentes y
extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en
color negro y esquinas con argollas metálicas y
refuerzo de polipiel a juego.

Caracteristicas

Refuerzo polipiel

AutocierrePolyester 210T

MOCHILAS
- ref: 3325

- ref: 3630FITER

Gadex - ref: 4394
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SIBERT

SIBERT es una mochila de cuerdas extra gruesas en
suave poliéster 210T de alegres colores y extensa
gama de colores. Con cuerdas autocierre a juego.

Caracteristicas
Polyester 210T

Autocierre

SPOOK es una mochila de cuerdas en suave poliéster 210T
de alegres colores y extensa gama de colores. Con cuerdas
autocierre en color negro y esquinas con argollas metálicas

y refuerzo de polipiel a juego.

Caracteristicas
Polyester 210T

Refuerzos polipiel

Autocierre

NIPEX es una mochila nevera de cuerdas en suave
poliéster 210T de alegres colores y extensa gama de
colores. Con cuerdas autocierre en color negro y
esquinas con refuerzo. Interior isotermo en acabado
de aluminio.

Caracteristicas

Interior isotermo

AutocierrePolyester 210T

MOCHILAS
- ref: 4592

- ref: 3164SPOOK

NIPEX - ref: 5234
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LEMAP

LEMAP es una mochila reflectante en suave
poliéster 190T de alegres colores, con tira frontal
reflectante. Cuerdas autocierre en color negro y
esquinas reflectantes reforzadas con argollas
metálicas.

Caracteristicas
Polyester 190T

Autocierre

SRIPE es una bolsa de cuerda fabricado en poliéster 190T
con banda reflectante.

Caracteristicas
Polyester 190T

Reflectante

Autocierre

THAIS es una mochila plegable de cuerdas en suave
poliéster 210T de alegres colores y extensa gama de
colores. Con cuerdas autocierre en color negro y
esquinas con argollas metálicas y refuerzo de
polipiel a juego.

Caracteristicas

Refuerzo polipiel

AutocierrePolyester 210T

MOCHILAS
- ref: 4520

- ref: MO8868STRIPE

THAIS - ref: 4351

Esquinas reflectantes
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VESNAP

VESNAP es una mochila de cuerdas en non-woven,
de alegre y extensa gama de colores. Con bolsillo
frontal de cremallera y salida de auriculares.
Cuerdas autocierre en color negro y esquinas con
refuerzo.

Caracteristicas
Nonwoven

Autocierre

KENIT es un bolso plegable multiusos en suave poliéster
210T en desenfadado diseño bicolor retro. Bolsillo principal

con cierre de cremallera a juego y resistentes asas de nylon
alrededor del cuerpo en color negro. Plegado de pequeño

tamaño.

Caracteristicas
Polyester 210T

Plegable

Asas nylon

SOFET es un bolso plegable multiusos en suave
material ripstop en desenfadado y vivo diseño
bicolor. Bolsillos principal y frontal con cierre de
cremallera en color blanco. Con resistentes asas de
nylon a juego y plegado de pequeño tamaño.

Caracteristicas

Asas nylon

PlegableRipstop

MOCHILAS
- ref: 5254

- ref: 3931KENIT

SOFET- ref: 4593

Salidas auriculares
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DORIAN

DORIAN es una mochila en resistente poliéster 600D de
desenfadado diseño en variada gama de colores y con
compartimento independiente para el calzado. De cierre de
cremallera con cinta en tirador para fácil apertura y bolsillo
frontal. Espalda acolchada y cintas de hombros ajustables
con acolchado ergonómico.

Caracteristicas
Polyester 600D

Espalda acolchada

EMPIRE es una mochila en resistente poliéster 600D de
desenfadado diseño en variada gama de colores. Con salida para

auriculares, cierre de cremallera de doble tirador, bolsillo en frontal y
tiradores con cinta para fácil apertura. Bolsillos de redecilla elástica

en los lados, con esquinas reforzadas y accesorios en negro. Cintas
de hombros ergonómicas y regulables con acolchado.

Caracteristicas
Polyester 600D
Salida auriculares
Hombros acolchados

HUMUS es una mochila en resistente poliéster 600D
de desenfadado diseño, con cierre de cremallera,
salida para auriculares, bolsillo frontal y bolsillos
elásticos de redecilla a los lados. Accesorios en color
negro, con cintas de hombros ajustables con
acolchado.

Caracteristicas

Salida auriculares

Hombros acolchadosPolyester 600D

MOCHILAS
- ref: 4466

- ref: 3627Empire

HuMUS - ref: 4057

Compartimento calzado
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LENDROSS

LENDROSS es una mochila en resistente poliéster 600D de
desenfadado diseño en variados colores, con cierre de
cremallera, salida para auriculares, cuerda elástica juego en
frontal con soportes reflectantes y bolsillos elásticos de
redecilla a los lados. Accesorios en color negro, con espalda
acolchada y cintas de hombros ajustables con acolchado.

Caracteristicas
Polyester 600D

Espalda acolchada

RANDOX es una mochila en original diseño camo de resistente
poliéster 600D, con cierre de cremallera, salida para auriculares,

bolsillo frontal y bolsillos elásticos de redecilla a los lados.
Accesorios en color negro, con cintas de hombros ajustables con

acolchado.

Caracteristicas
Polyester 600D
Salida auriculares
Hombros acolchados

BAPAL es una mochila con bolsillo de cremallera
exterior. Poliéster 600D.

Caracteristicas

Asas regulables

Hombros acolchadosPolyester 600D

MOCHILAS
- ref: 4466

- ref: 5230RANDOX

BAPAL - ref: KC2364

Reflectantes
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BICALZ

BICALZ es una mochila de cuerdas en suave poliéster
210D de alegres colores y extensa gama de colores. Con
bolsillo frontal de redecilla con cremallera y salida de
auriculares. Cuerdas autocierre a juego y esquinas
reforzadas.

Caracteristicas
Polyester 210D

Esquinas reforzadas

MONTE LEMA es una mochila negra con detalles de color y cuerda
decorativa en la parte frontal, realizada en poliéster 600D. Bolsillos

de malla laterales.

Caracteristicas
Polyester 600D
Cuerdas frontales
Bolsillos malla 

BLADES es una mochila de cuerdas en suave
poliéster 210D de alegres colores y extensa gama de
colores. Con bolsillo frontal de cremallera y salida de
auriculares. Cuerdas autocierre en color gris, a juego
con cremallera, y esquinas con argollas metálicas y
refuerzo de polipiel.

Caracteristicas

Autocierre

Salida auricularesPolyester 210D

MOCHILAS
- ref: 5588

- ref: MO7558MONTE LEMA

BLADES - ref: 4780

Autocierre
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RONDA

RONDA es una mochila con bolsillos exteriores. Poliéster
600D.

Caracteristicas
Polyester 600D

Asas regulables

HYDRAX es una mochila deportiva Tipo-Camel de vivos colores, en
resistente poliéster 600D con depósito extraíble de 2 litros incluido.

Espalda con acolchado ergonómico y cintas para hombro
transpirables con soporte para dosificador de agua. Elásticos

reflectantes y bolsillos exteriores de cierre de cremallera con cintas en
tirador para fácil apertura.

Caracteristicas
Polyester 600D
Depósito 2L
Transpirable

TIKAL es una mochila de poliéster 600D con cordón
elástico para sujetar tu botella. Parte trasera con
espuma. Ideal para la práctica de senderismo.

Caracteristicas

Espalda acolchada

Cordón elástico para botellaPolyester 600D

MOCHILAS
- ref: KC5166

- ref: 4372HIDRAX

TIKAL - ref: KC7077



107
DECATH

DECATH es una mochila en resistente poliéster 600D de
desenfadado diseño outdoor, con cierre de cremallera y
bolsillo frontal. Accesorios en color gris, con acolchado en
espalda y cintas de hombros.

Caracteristicas
Polyester 600D

Acolchado espalda

SHOOP es una mochila de poliéster 190T. Ideal para usar en tu dia a
dia.

Caracteristicas
Polyester 190T
Autocierre

DISCOVERY es una mochila en resistente poliéster
600D de desenfadado diseño en variada gama de
colores, con cierre de cremallera y bolsillo en frontal.
Con esquinas reforzadas, tiradores con cinta para
fácil apertura y Accesorios en color negro. Espalda
acolchada y cintas de hombros ajustables con
acolchado.

Caracteristicas

Espalda acolchada

Esquinas reforzadasPolyester 600D

MOCHILAS
- ref: 5228

- ref: MO7208SHOOP

DISCOVERY - ref: 9012
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NITRO

NITRO es una mochila multiusos en resistente poliéster 600D. Con compartimento
para el calzado con cierre de cremallera y redecilla para ventilación. Asa de
transporte reforzada y bolsillo principal de cremallera de doble tirador con cintas
para fácil apertura. Con bolsillo frontal elástico con cinta de nylon regulable con
cierre de clic y bolsillo lateral. Espalda acolchada y cintas de hombros ajustables
con acolchado y bolsillo para smartphone con cierre de velcro.

Caracteristicas
Polyester 600D

Acolchado espalda

VIRTUX es una mochila técnica de resistente poliéster 420D. Con cierre de
cremallera de doble tirador metálico con logotipo de la marca y bolsillos en

frontal. Resistente asa acolchada a juego, con refuerzos de nylon ajustables
en los cierres y esquinas reforzadas. Espalda con acolchado ergonómico,

acolchado en cintura con cintas de ajuste regulables y cierre de clic. Cintas
de hombros acolchadas con cintas de ajuste regulables y cierre de clic..

Caracteristicas
Polyester 420D
Espalda acolchada

SINPAC es una mochila petate multiusos en
resistente poliéster 600D de vivos colores. Cierre
superior de cuerda con accesorio de ajuste y
argollas metálicas reforzadas. Salida de auriculares
y bolsillo exterior a juego, con cintas de hombros
acolchadas y regulables.

Caracteristicas

Salida auriculares

Esquinas reforzadasPolyester 600D

MOCHILAS
- ref: 3036

- ref: 7295VIRTUX

SINPAC - ref: 3638
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BETO

BETO es un bolso multiusos en resistente poliéster 600D de desenfadado
diseño en vivos colores. Con compartimento independiente de cierre de
cremallera para el calzado y ribete de refuerzo a juego. Compartimento principal
con cierre de cremallera de doble tirador y asa de transporte reforzada con
cierre de velcro a juego. Cinta bandolera ajustable de doble cierre de mosquetón
y almohadilla de protección para el hombro.

Caracteristicas
Polyester 600D

Almhoadilla de protección

SENDUR es un bolso multiusos en resistente poliéster 600D. Con
compartimento de cierre de cremallera para el calzado. Compartimento

principal con cierre de cremallera, asa de transporte reforzada con cierre
de velcro y bolsillo frontal con cierre de cremallera. Con cinta bandolera

ajustable de doble cierre de mosquetón y almohadilla de protección para
el hombro. Base reforzada con patas de goma antideslizantes.

Caracteristicas
Polyester 600D
Espalda acolchada

GIANT es un petate multiusos de gran capacidad en
resistente poliéster 600D de vivos colores. Cierre
superior de cuerda con accesorio de ajuste y
argollas metálicas reforzadas. Cinta lateral 2 en 1
con cierre de cremallera para transporte en un solo
hombro o en los dos.

Caracteristicas

Cinta lateral 2 en 1

Argollas reforzadasPolyester 600D

MOCHILAS
- ref: 4177

- ref: 4054SENDUR

GIANT - ref: 3003
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ROVER

ROVER es un petate multiusos en material 100%
algodón de vivos colores. Cierre superior de
resistente cuerda textil, con accesorio de ajuste y
argollas metálicas reforzadas tanto en parte superior
como en lateral.

Caracteristicas
Algodón 100%

Argollas metálicas reforzadas

HIGHLINE es una mochila petate fabricada en algodón de
alta calidad 350g/m2 con acabado vaquero.

Caracteristicas
Algodón 100%  350g/m2
Autocierre

TELNER es una mochila de cuerdas en suave
poliéster 190T de vivos colores. Con salida de
auriculares, cuerdas autocierre extra gruesas en
color gris con accesorio de ajuste y esquinas con
argollas metálicas y refuerzo.

Caracteristicas

Esquinas reforzadas

AutocierrePolyester 190T

MOCHILAS
- ref: 9726

- ref: 37050HIGHLINE

TELNER - ref: 5621
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CROWN

CROWN es una riñonera en resistente poliéster 420D
en variados colores. Con 4 bolsillos de cierre de
cremallera y cintura con cierre de clic ajustable.
Diseñada para actividades deportivas y de ocio.

Caracteristicas
Polyester 420D

4 bolsillos

PERKY es una riñonera con diseño de tubo en suave
poliéster 190T de variados colores. Diseñada para

actividades deportivas y de ocio. Con bolsillo de cierre de
cremallera y cintura con cierre de clic ajustable.o.

Caracteristicas
Polyester 190T
Suave

TAKIN es una riñonera de alta calidad y resistente a
las salpicaduras de agua en spandex de suave
acabado con cremallera en vivos colores, Diseñada
para actividades deportivas y de ocio. Con salida
para auriculares en parte posterior y cintura elástica
con cierre de clic ajustable.

Caracteristicas

Salida auriculares

Resistente salpicaduras aguaPolyester 

MOCHILAS
- ref: 9639

- ref: 4469PERKY

TASKIN - ref: 4866
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ARICK

ARICK es una braga para cuello o cabeza en
material polar fleece de 200g/m2 con tratamiento
anti-pilling. En variada gama de vivos colores y con
cierre de cordón con accesorio de ajuste.

Caracteristicas
Polar freece

Cierre cordón

Anti-pilling

BECKS es una braga para cuello o cabeza en suave
poliéster elástico y en vivos colores fluorescentes.

Caracteristicas
Polyester

Fluorescentes

Elástico

CHERIN es una braga de alta calidad para cuello o
cabeza en suave poliéster elástico y disponible en
extensa gama de vivos colores.

Caracteristicas
Polyester

Elásrico

BRAGAS DE CUELLO
- ref: 8016

- ref: 4559BECKS

cherin - ref: 4215
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HOLIAM

HOLIAM es una braga de niño de alta calidad para
cuello o cabeza, en suave poliéster elástico y
disponible en extensa gama de vivos colores.

Caracteristicas
Polyester

Suave

Elástico

MEIFAR es una braga para cuello o cabeza en
suave combinación de poliéster elástico y polar

fleece. Disponible en extensa gama de vivos colores.

Caracteristicas
Polar freece

Suave

Polyester Elástico

NOSTAL es una braga de alta calidad para cuello en
material polar fleece de 200g/m2 con tratamiento
anti-pilling. En variada gama de colores y con cierre
de cremallera ajustable a juego.

Caracteristicas
Polyester

Elásrico

BRAGAS DE CUELLO
- ref: 5506

- ref: 5130MEIFAR

NOSTAL - ref: 4608
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PONKAR

PONKAR es una braga de alta calidad para cuello o
cabeza en combinación de materiales poliéster/spandex
y coral fleece de 280g/m2. Color blanco ideal para
sublimación. Con accesorios en color negro y cierre de
cordón con accesorio de ajuste.

Caracteristicas
Polyesterster/spandex
Coral fleece de 280g/m2
Suave

ARTICOS es una braga para cuello o cabeza en
material polar fleece de 200g/m2 con tratamiento

anti-pilling. En variada gama de vivos colores y con
cierre de cordón con accesorio de ajuste.

Caracteristicas
Polar freece 200gm/2
Anti-pilling

FULL PRINT es una braga de alta calidad para
cuello en material polyester 130g/m2 totalmente
personalizable con base blanca. 
Sientete libre de plasmar lo que quieras.

Caracteristicas
Polyester 130g/m2

Elásrico

BRAGAS DE CUELLO
- ref: 5913

- ref: 8016ARTICOS

FULL PRINT- ref: ML3003
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IBERIA

IBERIA es una gorra de diseño bandera nacional en
material 100% algodón peinado. De 6 paneles, con
sandwich tricolor y accesorios de bandera en
laterales y parte trasera. Con orificios de ventilación
bordados y cierre ajustable de velcro.

Caracteristicas
Algodón 100%

Ventilación

Velcro

6 paneles

TAREA es una gorra de 5 paneles en material 100%
algodón y tira reflectante en visera y cuerpo. En

variada gama de vivo colores, con orificios de
ventilación bordados y cierre ajustable de velcro.

Caracteristicas
Algodón 100%

Reflectante

Ventilación

BLAZOK es una gorra de 6 paneles en combinación
de materiales microfibra y poliéster. En variada gama
de vivos colores, con orificios de ventilación
bordados y cierre ajustable de velcro.

Caracteristicas
Polyester

Velcro

6 paneles

GORRAS
- ref: 3282

- ref: 3120TAREA

BLAZOK- ref: 5226
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FANDOL

FANDOL es una gorra deportiva en material
refrigerante SoftCool Extreme. Con protección UV50
y en variada gama de vivos colores. Cierre ajustable
de velcro.

Caracteristicas
55% Nylon/ 45% Poliéster

Velcro Protección UV50 

LAIMBER es una gorra deportiva de 7 paneles en
suave microfibra de diseño bicolor en vivos colores.
Cierre elástico con accesorio de ajuste y paneles de

redecilla para el sudor.

Caracteristicas
Microfibra

Elástico

Ventilación

LINE es una gorra de 5 paneles en material 100%
algodón. En variada gama de vivos colores, con
ribete en visera y laterales. Orificios de ventilación
bordados y cierre ajustable de velcro.

Caracteristicas
Algodón 100%

Velcro

Ventilación

GORRAS
- ref: 5554

- ref: 5565LAIMBER

LINE - ref: 8544



119
RUBEC

RUBEC es una gorra de 6 paneles en material 100%
algodón peinado. En variada gama de vivos colores,
con sandwich en color y acolchado en visera.
Orificios de ventilación bordados y cierre ajustable
de velcro.

Caracteristicas
Algodón 100%

Velcro

Ventilación

SPORT es una gorra de 5 paneles en material 100%
algodón. En variada gama de vivos colores, con

orificios de ventilación bordados y cierre ajustable de
velcro.

Caracteristicas
Algodón 100%

Velcro

Ventilación

VORLY es una gorra deportiva de 7 paneles en
suave microfibra de diseño bicolor en vivos colores.
Cierre ajustable de velcro y paneles de redecilla para
el sudor.

Caracteristicas
Microfibra

Velcro

Ventilación

GORRAS
- ref: 4675

- ref: 8072SPORT

VORLY - ref: 4144
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DRY FIT

DRY FIT es una gorra fabricada en microfibra, ligera
y transpirable. No se moja y es resistente al agua.
Talla única. Amplia zona de marcaje.

Caracteristicas
Microfibra

Transpirable

Resistente al agua

NESY es un gorro de alta calidad, tipo bob,
reversible y en variada gama de vivos colores. Con

exterior en nylon y parte interior en suave y cálido
polar fleece con con tratamiento anti-pilling.

Caracteristicas
Exterior Nylon

Reversible

Polar frece Polar
fleece

MERCURY es una gorra técnica de tres paneles. Tejido
ligero y transpirable. Cierre ajustable de velcro en la
parte posterior. Frontal especial para reprocesos.
MERCURY se convierte en el complemento perfecto
para tus practicas deportivas al aire libre donde el sol
no te deja ver. Con su tejido de poliéster y su cierre
ajustable de velcro, nada te podrá parar.

Caracteristicas
90% polyester /10% Elastano, 140 g/m².

Velcro Transpirable

GORRAS
- ref: 35537

- ref: 9066NESY

MERCURY - ref: GO7020
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TECHNICAL

TECHNICAL es una gorra fabricada en poliéster en
color blanco con detalles en color y ajustable
mediante cinta elástica con clip.

Caracteristicas
Polyester

Transpirable

FOLTEN es un gorro deportivo de alta calidad en
combinación de materiales poliéster/spandex y coral

fleece de 280g/m2. Color blanco ideal para
sublimación y resto de gama de colores ideales para

una fácil impresión. Cómodo ajuste.

Caracteristicas
Polyester

Cómodo

Coral fleece 280g/m2 

RAMBO es una gorra de 5 paneles en material 100%
algodón y diseño de camuflaje. Con orificios de
ventilación bordados y cierre ajustable de velcro.

Caracteristicas
Algodón 100%

Velcro Transpirable

GORRAS
- ref: 33035

- ref: 5914FOLTEN

RAMBO - ref: 8080



TOALLAS

122



123
RIKAT

RIKAT es una toalla de 90x30cm en material
refrigerante SoftCool Extreme con protección UV50.
De 160g/m2 y presentada en estuche individual
transparente con asa mosquetón de transporte
integrada en tapa.

Caracteristicas
SoftCool Extreme
Plegado Ø 6,5 x 16,8 cm
Protección UV50

YARG es una toalla de 138x72cmcm en absorbente
y suave microfibra de 200g/m2 en variados colores.

Presentada en práctica bolsa de transporte de
redecilla con accesorio de ajuste.

Caracteristicas
Microfibra 200g/m2

Plegado Ø 9 x 17 cm

KOTTO es una toalla de mano de 45x30cm en
absorbente y suave microfibra de alto gramaje
-345g/m2- en variados colores. Presentada en funda
de PVC.

Caracteristicas
Microfibra 345g/m2

Funda PVC Absorbente

TOALLAS
- ref: 5510

- ref: 7065YARG

KOTTO - ref: 4554

Absorbente
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GYMNASIO

GYMNASIO es una toalla de 100x50cm en
absorbente y suave microfibra de 185g/m2 en
variados colores. Presentada en práctica bolsa de
transporte de redecilla con accesorio de ajuste.

Caracteristicas
Microfibra 185g/m2
Plegado Ø 9 x 17 cm
Absorbente

DRYE es una toalla de deporte en bolsa de nylon.
Toalla 70% poliéster, 30% poliamida.

Caracteristicas
Polyester

MINK es una toalla de deporte en bolsa de red. Muy
conveniente para actividades de fitness. 80%
poliéster y 20% algodón.

Caracteristicas
Polyester Algodón

Bolsa red

TOALLAS
- ref: 4567

- ref: KC6333DRYE

MINK - ref: KC6809

Absorbente
Poliamida
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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
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CAMBEX

CAMBEX es un peto deportivo para adulto en
resistente non-woven de vivos colores y laterales
rematados con elásticos. Talla única.

Caracteristicas
Non-woven

Elásticos

ELI es un peto infantil reflectante en variada gama
de vivos colores. Con elásticos de ajuste en los

laterales. Talla única.

Caracteristicas
Polyester

Reflectante

Elásticos

ENFANT es un peto infantil en variada gama de
vivos colores. Con elásticos de ajuste en los
laterales. Talla única.

Caracteristicas
Polyester

Reflectante

Elásticos

ORGANIZACIÓN
- ref: 4531

- ref: 3264ELI

ENFANT- ref: 3016
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SPORTER

SPORTER es un peto deportivo para adulto en
suave y resistente poliéster 190T de vivos colores y
laterales rematados con elásticos. Talla única.

Caracteristicas
Polyester 190T

Elásticos

WIKI es un peto infantil reflectante en variada gama
de vivos colores. Con elásticos de ajuste en los

laterales. Talla única.

Caracteristicas
Polyester

Reflectante

Elásticos

ARSAX es un prático portatodo impermeable de
gran tamaño en PVC de acabado transparente. Con
función táctil y cierre estanco. Solapa con cierre de
velcro a juego y cinta de transporte a juego con
accesorio de ajuste.

Caracteristicas
PVC

Cierre estanco

Impermeable

ORGANIZACIÓN
- ref: 3316

- ref: 3317wIKI

ARSAX - ref: 4777
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POOLER

POOLER es un práctico portatodo con cierre de
cremallera en suave soft shell y en llamativos
colores. Con cinta de transporte de cierre de clic,
cinta de cierre extraíble y salida trasera para
auriculares. Zona de marcaje frontal

Caracteristicas
Soft Shell

Salida auriculares

WATERPRO es un prático portatodo impermeable
en PVC con función táctil y doble sistema de

seguridad para preservar la estanqueidad. Con zona
de marcaje frontal a juego con el cordón de

transporte -con accesorio de ajuste-..

Caracteristicas
PVC

Cierre estanco

Función táctil

EVENTOS es una pulsera para eventos en fibra
sintética y variada gama de vivos colores. Con cierre
adhesivo, resistente al agua y presentada en
plancha troquelada de 10 piezas con numeración
individual.

Caracteristicas
Fibra sintética

Cierre estanco

ORGANIZACIÓN
- ref: 4527

- ref: 3042WATERPRO

EVENTOS - ref: 3841
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yopet

YOPET es un divertido silbato de clásico diseño en
amplia gama de vivos colores con cinta para el
cuello a juego.

Caracteristicas
Cinta para el cuello

MAES es un identificador en PVC con lanyard a
juego en vivos colores y con cierre de mosquetón.

Pastilla circular para marcaje.

Caracteristicas
PVC-Polyester

Lanyard

Cierre mosquetón

ORGANIZACIÓN
- ref: 4649

- ref: 3709MAES

KROOS

KROOS es un chaleco reflectante de alta visibilidad,
homologado según normativas de seguridad CE.
Con doble tira reflectante alrededor del cuerpo y
cierres de velcro. Talla única para adulto.

Caracteristicas
Talla única

- ref: 8025

Homologado
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Lanyard sublimación

LANYARD SUBLIMACIÓN a ambas caras incluida
en precio. Poliéster fino, con mosquetón metálico.
Medida 45x2cm.

Caracteristicas
Polyester

TARJETA PVC es una tarjeta de acreditación en
resistente PVC. 100% personalizable con el diseño

que más te guste.

Caracteristicas
PVC

ORGANIZACIÓN
- ref: ML1104

- ref: TA1002TARJETA PVC

NECK

NECK es un lanyard en resistente poliéster en vivos
colores con cierre de mosquetón metálico.

Caracteristicas
Polyester

- ref: 8780

Mosquetón metálico

Elección mosquetón

100% personalizable
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TAZA BASTIC

TAZA BASTIC es una taza de acero inox de 210ml
de capacidad con cuerpo de acabado brillante y
original asa mosquetón para transporte en vivos
colores. Presentada en caja individual.

Caracteristicas
Acero inox 
210ml
Caja individual

HARNET es una taza de cerámica de 350ml de
capacidad con exterior en color blanco e interior en

vivos y variados colores. Especialmente diseñada
para marcaje en sublimación. Presentada en caja

individual.

Caracteristicas
Cerámica

Especial sublimación

ZIFOR es una taza de cerámica de 370ml de
capacidad en divertida y amplia gama de vivos
colores. Presentada en caja individual.

Caracteristicas
Cerámica

370ml

Caja individual

MERCHANDISING
- ref: 4509

- ref: 3894HARNET

ZIFOR - ref: 3963

350ml



141
GALLERY

GALLERY es un bolígrafo de mecanismo pulsador de
atrevido diseño bicolor con accesorios en color blanco
sólido y cuerpo curvado de suave acabado en
llamativos colores sólidos. Con original clip pulsador en
forma de bola a juego. De cartucho jumbo y tinta azul.

Caracteristicas
Tinta azul
Bicolor
Cartucho jumbo

LUCKE es un bolígrafo de mecanismo pulsador de
atrevido diseño bicolor y cuerpo curvado, de suave

acabado en divertidos colores translúcidos y con clip
plano. Tinta azul.

Caracteristicas
Tinta azul

Translúcido

NILF es un bolígrafo puntero de mecanismo giratorio
de elegante diseño bicolor con accesorios en color
plateado brillante y cuerpo de suave acabado sólido
en vivos colores metalizados. Con clip de aluminio y
empuñadura de original diseño de anillas. Puntero a
juego y tinta azul.

Caracteristicas
Tinta azul

Mecanismo giratorio

Clip aluminio

MERCHANDISING
- ref: 9663

- ref: 4727LUCKE

NILF - ref: 4646

Bicolor
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VAMUX

VAMUX es un bolígrafo puntero de mecanismo pulsador de
atrevido diseño bicolor con accesorios en plateado
metalizado y cuerpo curvado de suave acabado metalizado
en llamativos colores sólidos. Con original clip pulsador en
forma de bola a juego. De cartucho jumbo y tinta azul.

Caracteristicas
Tinta azul
Bicolor
Cartucho jumbo

LOVA es una bolsa de masaje terapéutica para
dolores y tensión en forma de ovalo. También

apropiada para mantener el calor. Reutilizable.

Caracteristicas
Reutilizable

Forma de óvalo

TERMOSENSOR es una bolsa de masaje
terapéutica. El calor se activa al presionar la placa
metálica interior. No requiere pilas. Reutilizable

Caracteristicas
Reutilizable

No requiere pilas

MERCHANDISING
- ref: 4297

- ref: MO8496LOVA

TERMOSENSOR - ref: IT2660

Puntero
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AMSTRONG

AMSTRONG es un brazalete deportivo en resistente
poliéster 600D de diseño bicolor con cierre de cremallera y
salida para auriculares. Con cinta para brazo elástica
ajustable.

Caracteristicas
Polyester 600D
Salida auticulares
Ajustable

TRACXU es un cómodo brazalete deportivo en
suave soft shell, con cierre ajustable de velcro y

frontal de PVC con función táctil.

Caracteristicas
PVC

Función táctil

SPORTPHONE es un brazalete en espuma EVA
para llevar su teléfono. La superficie transparente en
PVC permite utilizar el teléfono desde el exterior.
Marco reflectante para reforzar la visibilidad desde el
exterior.

Caracteristicas
Reutilizable

No requiere pilas

MERCHANDISING
- ref: 3635

- ref: 4149TRACXU

SPORTPHONE - ref: MO7988
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LIDER

LIDER es un calendario perpetuo de cuerpo en suave
acabado y con soporte plegable. Con banda inferior para
marcaje en tampografía.

Caracteristicas
Tampografia

REFLECTS es una funda protectora para mochilas
resistente al agua. Fabricada en poliéster 210D

Caracteristicas
Polyester 210D

Resistente al agua

BYPRO es una funda para sillín de bicicleta hecha
de poliéster blando con borde de goma elástica.

Caracteristicas
Polyester

Goma elática

MERCHANDISING
- ref: 3424

- ref: MO8575REFLECTS

BYPRO - ref: MO8071
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MOMO

MOMO es una práctica funda para smarthone en suave
microfibra de llamativos colores y cierre con tira de velcro.

Caracteristicas
Microfibra

HIREN es un par de escarpines de soft shell en
variada gama de vivos colores. Con suela reforzada

antideslizante y disponibles en tallas 36-38, 42-44.

Caracteristicas
Soft Shell

Tallas: 36-38, 42-44

MERCHANDISING
- ref: 3670

- ref: 4404HIREN

BORDADAS es una pulsera de tela.
El producto de moda para tu evento, club,
asociación, ...
Podemos bordar tu pulsera desde 2 hasta 8 colores,
no cobramos suplemento por el número de colores.
Te la entregamos cortadas a láser.
Posiblemente los mejores precios del mercado.

Caracteristicas
Tela

2 a 8 colores

BORDADAS - ref: bordadas
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CICLEX

CICLEX es un llavero en forma de bicicleta con cuerpo de
aluminio en variados y vivos colores. Especialmente
diseñado para marcaje en láser.

Caracteristicas
Aluminio

BORTH es una multiherramienta de orizons con accesorios de acero
inox de 6 funciones y mango de aluminio en vivos colores. Con alicates,

navaja, abrelatas con destornillador de punta plana con función
abrebotellas, destronillador de punta de estrella y mosquetón de acople.

Presentada en atractiva caja de diseño con logotipo de la marca.

Caracteristicas
Acero inox

6 funciones

MERCHANDISING
- ref: 4589

- ref: 7291BORTH

KLENT es una navaja multiusos de orizons con
accesorios de acero inox de 10 funciones y mango
de aluminio en vivos colores. Con navaja, tijeras,
abrelatas, abrebotellas con destornillador plano,
destornillador de punta de estrella, punzón con lima
y sacacorchos. Con anilla para llavero y presentada
en atractiva caja de diseño con logotipo de la marca.

Caracteristicas
Acero inox

10 funciones

KLENT - ref: 7292
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BENIX

BENIX es una muñequera en suave poliéster 210D de
variados colores. Diseñada para actividades deportivas y
de ocio. Con bolsillo de cierre de cremallera con cinta en
tirador para fácil apertura y cierre ajustable de velcro.

Caracteristicas
Polyester 210D

OAKLEY es una muñequera en resistente y suave microfibra en vivos
colores, con bolsillo de cierre de cremallera a juego y de firme ajuste.

Diseñada para actividades deportivas y de ocio.

Caracteristicas
Acero inox

6 funciones

MERCHANDISING
- ref: 4315

- ref: 3618OAKLEY

MARVIN son unos guantes de poliéster cómodos y
ligeros, posibilidad de personalización en serigrafía o
sublimación (solo los colores flúor).

Caracteristicas
Polyester

Ligeros

MARVIN - ref: MA17

Ajustable velcro
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PLAUP

PLAUP es una linterna para barra de 4 ledes y 2
posiciones de iluminación. Con cuerpo en vivos colores y
de suave acabado. Con tira en silicona de alto poder de
ajuste. Pilas de botón incluidas.

Caracteristicas
4 leds

KOREN es una linterna de 2 ledes de carga manual con cuerpo en
acabado translúcido de variados colores. Con cinta de transporte y

presentada en caja individual.

Caracteristicas
2 ledes

Carga Manual

MERCHANDISING
- ref: 4678

- ref: 9264KOREN

LIGHT PRO es una luz LED frontal de 1 W regulable
de ABS. Funciona con 2 pilas AA ( no incluidas).

Caracteristicas
Led frontal

Regulable

LIGHT PRO - ref: MO8507

Tira silicona
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PULSERA de silicona

Es una pulsera de silicona a color Pantone.
Medida: 200 x 12 x 2 mm o 180 x 12 x 2 mm. Se
sirve embolsado de forma individual.

Caracteristicas
Silicona
Embolsado individual
 

PULSERA SUBLIMACIÓN es una pulsera de
poliéster fino ajustable y con cierre de plástico de

seguridad. Medida 34 x 1.5 cm. Sublimación a 1 cara
incluida en precio.

Caracteristicas
Polyester

Especial sublimación

PULSERA REFLECTANTE en PVC de variada
gama en vivos colores. Con mecanismo de ajuste
automático.

Caracteristicas
PVC Mecanismo automático

MERCHANDISING
- ref: ML3005

- ref: ML3004PULSERA SUBLIMACIÓN

PULSERA REFLECTANTE - ref: 9550

Cierre plático
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Calcetines personalizados

CALCETINES PERSONALIZADOS 100% para
cualquier tipo de evento y como tu quieras.De 
 algodón y muy cómodos.

Caracteristicas
Algodón

SUFLI es un set de aluminio de navaja multiusos con
7 funciones y linterna mosquetón. En variados

colores y presentado en estuche individual con
ventana y suave espuma interior troquelada. Pilas de

botón incluidas.

Caracteristicas
Aluminio

Estuche individual

GARFY es una bandana en suave combinación de
materiales algodón y poliéster. En variada gama de
vivos colores y con cintas de ajuste.

Caracteristicas
Algodón 
Polyester

MERCHANDISING
- ref: CAL01

- ref: 3484SUFLI

GARFY - ref: 9212

7 funciones
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PIRLO

PIRLO es un zapatillero en resistente poliéster 600D
en amplia gama de vivos colores. Con cremallera,
ribete de refuerzo y cómoda asa de transporte en
color negro.

Caracteristicas
Polyester 600D
Ribete reforzado
 

RECCO es un zapatillero de non-woven en amplia
gama de vivos colores. Con cremallera y cómoda

asa de transporte a juego.

Caracteristicas
Nonwoven

Asa transporte

SHOE es un zapatillero en resistente poliéster 420D
en amplia gama de vivos colores con cremallera y
cómoda asa de transporte a juego. Con redecilla de
ventilación y ribete de refuerzo a juego en color gris.

Caracteristicas
Ventilación
Polyester 420D

MERCHANDISING
- ref: 3250

- ref: 4182recco

SHOE - ref: 9139
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MANGUITOS

MANGUITOS deportivos totalmente personalizados,
poliamida y lycra, elásticos y de gran comodidad. Dale
el toque especial a tu evento.

Caracteristicas
Poliamida
Lycra
Elásticos
 

RENDUX es una alfombrilla calendario en variados
colores y de suave acabado en PVC. Diseño mes en
curso/mes anterior/mes siguiente. Base acolchada
antideslizante.

Caracteristicas
PVC
Antideslizante acolchado

MERCHANDISING
- ref: MAN001

RENDUX - ref: 3892

LERIX es un original soporte plegable para acople
en toma de corriente de pared. Cuerpo en acabado
translúcido y especialmente diseñado para marcaje

en tampografía.

Caracteristicas
Plegable

- ref: 3778LERIX
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GIL

GIL es un kit de primeros auxilios que incluye tijeras, 3
vendas de gasa, 1 rollo de algodón, 2 pañuelos de
papel, 5 vendas adhesivas, 1 cinta adhesiva y 6
bastoncillos de algodón.

Caracteristicas
Vendas
Algodón
Estuche único
 

CHAPA es una chapa con imperdible metálica 100%
personalizables con lo que más te guste.

Caracteristicas
Imperdible
100% personalizable

MERCHANDISING
- ref: KC6422

CHAPA - ref: 1001

MINIDOC es un kit de primeros auxilios, incluye
tijeras, toallitas húmedas, vendaje de malla, 3

bastoncillos de algodón y 5 vendas adhesivas.
Presentado en estuche de neopreno con mosquetón.

Caracteristicas
Estuche neopreno

Mosquetón

- ref: MO7202MINIDOC


