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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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GROENLANDIA

GROENLANDIA es una chaqueta acolchada
con relleno ,capucha ajustada, cremallera
contrastada con protector de barbilla y tirador,
dos bolsillos exteriores con cremallera
contrastada y ribetes en capucha y puños al
tono de las cremalleras.
Tu compañero ideal frente al frío es aquella
chaqueta resistente al viento y lluvia. 

Caracteristicas

Tejido: 100% polyester.
Forro: 100% polyester.
350 g/m².
Resistente al agua
Ligera

GROENLADIA MUJER es una chaqueta acolchada
con relleno, capucha ajustada, cremallera contrastada

con protector de barbilla y tirador, dos bolsillos
exteriores con ribetes contrastados (al tono de la

cremallera) y ribetes en capucha y puños.
Tu compañero ideal frente al frío es aquella chaqueta

resistente al viento y lluvia.

Caracteristicas
S-M-L-XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: RA5081

GROENLANDIA MUJER - REF: RA5082

S-M-L-XL

Tejido: 100% polyester.
Forro: 100% polyester.
350 g/m².
Resistente al agua
Ligera
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KLUSTEN

KLUSTEN es una chaqueta técnica para
adulto unisex. Con cierre de cremallera a
juego, bolsillos laterales y en material 100%
poliéster de 265g/m2. Disponible en variada
gama de vivos colores.

Caracteristicas

Polyester 100% 
265 g/m²
Ligera

HIZAN es una chaqueta en cálido y suave
polar fleece de 280g/m2 con tratamiento
anti-pilling. Con cuello de tamaño maxi,

cierre de cremallera con cinta en tirador y
bolsillos laterales.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: 4724

HIZAN - REF: 4755

Polar fleece 280 g/m2
Anti-pilling

S-M-L-XL-2XL
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ZYLKA

ZYLKA es una parka con exterior en suave y
resistente ripstop pongee transpirable con
tratamiento impermeable antidesgarro. De diseño
en vivos colores e interior con grueso forrado.
Cuello interior en cálido polar fleece y doble
cierre principal: de cremallera con cinta en tirador
y tapeta de velcro. Con bolsillos frontales y
laterales con tapeta y cierre de cremallera, puños
con velcro ajustable y elástico en cintura con
accesorio de ajuste.

Caracteristicas

Impermeable
Antidesgarro
Transpirable

FLOGOX es una parka con exterior en suave y
resistente poliéster con tratamiento impermeable de

vivos colores e interior en cálido polar fleece de
200g/m2. Con capucha de cierre de cremallera integrada
en cuello y doble cierre principal: de cremallera con cinta

en tirador y tapeta de velcro. Con bolsillos laterales de
cierre de cremallera con cinta en tirador.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

ROPA DE ABRIGO

- REF: 3874

FLOGOX - REF: 3854

S-M-L-XL-2XL

Exterior: Polyester
Interior: Polar
Impermeable
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LUZAT

LUZAT es una chaqueta cortavientos
impermeable en poliéster de acabado brillante y
vivos colores. Con capucha, cierre de cremallera
y bolsillos frontales de cremallera.

Caracteristicas

Polyester 100%
Resistente al agua y aire
 

UTAH es una chaqueta acolchada en tejido muy resistente.
Cuello alto con interior forrado en punto canalé 2x2, cremallera

frontal al tono con protector de barbilla. dos bolsillos frontales
de doble función. Incluye un bolsillo abierto y otro con

cremallera, bolsillo con cremallera y tapeta en manga izquierda,
bolsillo interior con cremallera en el lado izquierdo y ajustadores

con elástico en el interior del bajo. Modelo impermeable.

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

ROPA DE ABRIGO

- REF: 4917

UTAH - REF: CQ1107

S-M-L-XL-2XL

100% polyester
Impermeable


