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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.



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


