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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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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
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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



142
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


