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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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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



136
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



138
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


