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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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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


