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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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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
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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


