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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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STAR

STAR es un polo de hombre de manga corta,
con cubrecosturas reforzado en el interior
para el cuello, ribete de manga y cuello
acanalado, costuras laterales, tapeta con tres
botones y aperturas en los laterales del bajo.
El polo STAR representa un clásico como el
polo llevado a un paso más en comodidad y
diseño.

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

Algodón 100%

STAR MUJER es un polo de mujer de manga
corta, con cubrecosturas reforzado en el interior

para el cuello, cuello y ribete de manga
acanalado, costuras laterales y corte ajustado,
tapeta fina con tres botones y aperturas en los

laterales del bajo.
El polo STAR MUJER cuenta con un corte
ajustado perfecto para la figura femenina.

Caracteristicas
S-M-L-XL

Algodón 100% punto piqué

POLO

- REF: PO6638

STAR MUJER - REF: PO6634

Niño: 1/2 AÑOS, 3/4 AÑOS, 5/6 AÑOS,
7/8 AÑOS, 9/10 AÑOS, 11/12 AÑOS

Colores para niño: KIDS

KIDS

4XL

KIDS

4XL 4XL

4XL
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MONTMELó

MONTMELÓ es un polo técnico en manga
corta, especial para deporte, combinado a dos
colores, cuello con abotonadura,
cubrecosturas y tapeta en contraste de color y
con tejido transpirable fácil lavado y secado.
Moda y tecnicidad a partes iguales.

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

Transpirable
Polyester piqué

AUSTRAL es un polo de manga corta, con cuello
acanalado y tapeta de 3 botones con cubre

costuras reforzado en cuello.
El clásico polo de manga corta. Cuando una

prenda lleva tantos años siendo intocable… ¿Por
qué íbamos a cambiarla?.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Algodón 100%

POLO

- REF: Po0421

AUSTRAL - REF: PO6632
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KEYA MPS180

KEYA MPS180 es un polo de piqué para
adulto 
En material 100% algodón de 180g/m2. Con
dos botones de cierre a juego y disponible en
extensa gama de vivos colores. Un clásico en
tu armario.

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

Algodón 100%

TECNIC PLUS es un polo técnico en material
100% poliéster transpirable de 180g/m2. Con 3

botones de cierre a juego y disponible en variada
gama de vivos colores.

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

POLO

- REF: 5863

TECNIC PLUS - REF: PO6632

Transpirable
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TECNIC BANDERA

TECNIC BANDERA es un polo técnico para
adulto en material 100% poliéster transpirable
de 180g/m2. Con dos botones de cierre a
juego y accesorios de bandera nacional en
parte inferior y manga. 

Caracteristicas
S-M-L-XL

Polyester 100%

BARTEL es un polo de piqué en material 100%
algodón. Con dos botones de cierre a juego y
disponible en variada gama de vivos colores.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL
Algodón 100%

POLO

- REF: 3578

BARTEL - REF: 4756

Transpirable


