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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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PLAYER

PLAYER es un pantalón corto deportivo sin slip interior, con
cinturilla elástica ajustable con cordón.
Te ofrece la agilidad que necesitas cuando practiques
deporte. Para que des el 100% en tus entrenamientos y en
los días más calurosos, con los pantalones cortos PLAYER.

Caracteristicas
M-L-XL-2XL

Transpirable
Polyester piqué

- ref: PA0453

Niño: 4 AÑOS, 8 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
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EVERTON

EVERTON es un pantalón corto deportivo
cinturilla elástica con cordón interior cruzado para
facilitar ajuste. Tejido especial running adaptable
al cuerpo, detalles reflectantes y fácil lavado y
secado.
¿Cuál es tu reto? Afróntalo con el pantalón
deportivo corto EVERTON.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 

ANDY es un pantalón deportivo corto con bolsillos
laterales, cinturilla elástica con cordón ajustable y

tejido ligero y transpirable con interior frontal en
malla de microfibra.

Que nada frene tus entrenamientos con los
pantalones Andy. Estos pantalones cortos te ofrecen

una gran libertad de movimiento en tus
entrenamientos más intensos.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA6651

ANDY - REF: PD0356

Elastano

Polyester sarga
Transpirable
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LANUS MUJER

LANUS MUJER es un pantalón corto deportivo
para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla
elástica con cordón interior cruzado para facilitar
ajuste. Detalle reflectante. Tejido especial running
elástico y adaptable al cuerpo.
Practica deporte con la máxima comodidad.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polyester 

ELIDE es un pantalón de travesía con cinturilla
elástica., bolsillos frontales con cremalleras

invertidas, piezas a contraste en las rodillas con
bolsillo con cremallera invertida en lado derecho y

bolsillo trasero en el lado derecho.
Ninguna marcha se te resistirá con tus pantalones

especiales para travesía, podrás disfrutar de
cualquier aventura de la forma más cómoda.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA6655

ELIDE - REF: PA9099

Elastano

Nylon 100%
Resistente al agua y viento
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ADELPHO

ADELPHO es un pantalón largo de chándal, con
cinturilla ancha ajustable mediante cordón, bajos
de puño ajustado, costuras reforzadas, bolsillos
laterales con vivo y bolsillo trasero de esquina con
vista pespunteada. 
Un diseño que te mantiene cálido cuando hace
frío y te aporta la comodidad que necesitas.
Además con su cordón en la cintura te ofrece un
ajuste personalizable.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 

ADELPHO MUJER es un pantalón largo de chándal, con
cinturilla ancha ajustable mediante cordón, bolsillos

laterales y bajos de puño ajustados.
Un pantalón muy completo con tejido transpirable y

cinturilla ancha ajustable a ti y a tu día a día. Sé el primero
en llegar a cualquier parte con ADELPHO MUJER.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA1174

- REF: PA1175ADELPHO MUJER

Algodón

Polyester 
Transpirable

Niño: 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS, 7/8 AÑOS,
9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS
Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS

Algodón
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BOX

BOX es un pantalón sport largo, confortable,
de corte femenino ajustado y cintura elástica
ancha.
El pantalón perfecto para hacer deporte. De
corte femenino ideal para moverte y que nada
te pare. 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL marcada
Elastano

ASPEN es un pantalón largo de corte pitillo con
cintura elástica y cordones ajustables interiores,

costuras laterales desplazadas hacia delante, dos
bolsillos laterales y abertura en el bajo con

cremalleras invisibles.
ASPEN es para que realices la actividad que

prefieras este invierno.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

PANTALONES

- REF: PA1090

ASPEN - REF: PA1177

Algodón 90%

Polyester felpa no perchada
Transpirable

3XL

Algodón 60%


