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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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PIRINEO

PIRINEO es una chaqueta polar, con cuello
alto forrado y cremallera inyectada al tono,
bolsillos laterales con cremallera, puños
elásticos y bajo con ajustadores laterales.
Protégete y enfréntate al frío con PIRINEO.
Un polar diseñado para hacer frente a las
bajas temperaturas y que hará que no te
quedes en casa.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL-3XL 4XL marcada

Polyester 100%
Forro 300g/m2

PIRINEO MUJER es una chaqueta polar de cuello
alto forrado y cremallera entera inyectada al tono,

bolsillos laterales con cremallera y corte entallado.
Un polar diseñado para hacer frente a las bajas

temperaturas que hará que no te quedes en casa.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

POLAR

- REF: CQ1089

PIRINEO MUJER - REF: CQ1091

Niño: 2 AÑOS, 4 AÑOS, 6 AÑOS, 8
AÑOS, 10 AÑOS, 12 AÑOS, 16 AÑOS

Colores para niño: KIDS

KIDS

4XL

KIDS

4XL 4XL

4XL

KIDS

3XL

KIDS

4XL

3XL

KIDS

4XL

Polyester 100%
Forro 300g/m2
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HIMALAYA

HIMALAYA es un polar con media cremallera en
cuello y protector de barbilla y puños con ribete
elástico a tono.
HIMALAYA, un polar necesario en cualquier
armario cuando las temperaturas descienden.
Estarás perfectamente abrigado gracias a su forro
polar y podrás combinarlo con otras prendas
gracias a la variedad de colores disponibles.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Micropolar 155g/m2
Polyester 100%

HIMALAYA MUJER es un polar con media cremallera
en cuello y protector de barbilla y puños con ribete

elástico a tono.
HIMALAYA MUJER, un polar necesario en cualquier

armario cuando las temperaturas descienden. Estarás
perfectamente abrigado gracias a su forro polar y
podrás combinarlo con otras prendas gracias a la

variedad de colores disponibles.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

POLAR

- REF: SM1095

HIMALAYA MUJER - REF: SM1096

KIDS KIDS KIDS

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

Micropolar 155g/m2
Polyester 100%
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PEYTEN

PEYTEN es un polar en cálido y suave micro
polar fleece de 155g/m2 con tratamiento anti-
pilling. Cuello con cierre de cremallera y
cintura elástica.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

SIBERIA es una chaqueta polar en cálido y suave
polar fleece de 280g/m2 con tratamiento anti-

pilling. Con cuello de interior en color negro, cierre
de cremallera con cinta en tirador, bolsillos

laterales y cintura elástica con accesorio de
ajuste.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Polar fleece 280g/m2

POLAR

- REF: 4841

SIBERIA - REF: 9394

Micropolar 155g/m2
Polyester 100%

Antipilling


