
Catálogo



02

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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SEÚL es una sudadera deportiva
combinada, con afelpado interior
que facilita la absorción, Detalle
contrastado en manga ranglán,
apertura con media cremallera
invisible.
Sé imparable todos los días del
año con la sudadera Seúl.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Algodón 15% 200g/m2
Polyester 85%

SUDADERA

SEÚL - ref: SU1097

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

KIDS

KIDS

KIDS
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CLÁSICA

CLÁSICA es una sudadera en diseño clásico,
con cuello, puños y cinturilla de punto canalé
1x1 con elastano con cubre costuras
reforzado en cuello.
Que mejor que la sudadera Clásica para
protegerte del frío sin perder el toque clásico
que tu look necesita. 

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

Algodón 50%
Polyester 50% felpa perchada 280g/m2

FUJI es una sudadera de felpa no perchada con
detalles en color flúor, cremallera central con

tirador en contraste color flúor, capucha con forro
interior en tejido de poliéster microperforado en

contraste color flúor, con cordón y ojales
metálicos. Manga larga con puño y cintura en

punto canalé 1x1, dos bolsillos frontales y 
 cubrecosturas reforzado en el cuello interior.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 40% felpa no perchada
280g/m2

Algodón 60%

SUDADERA

- REF: SU1070

FUJI - REF: SU1105

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

Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS

KIDS

KIDS

3XL 3XL 3XL

3XL

KIDS

3XL 3XL

3XL

3XL 3XL
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URBAN

URBAN es una sudadera con capucha bicolor
de doble tejido, con cordón contrastado
ajustable, cubrecosturas en el cuello y bolsillo
canguro, punto canalé con elastano 1x1 en
puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.
Para practicar deporte o para tu día a día.
Con la sudadera URBAN irás cómodo sin
perder estilo. 

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Algodón 50%
Polyester 50% felpa perchada 280g/m2

URBAN MUJER es una sudadera entallada de
corte femenino con capucha bicolor de doble

tejido, con cordón contrastado ajustable,
cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro.

Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura.
Detalle thumb slit – puño canalé con abertura de

ojal para el pulgar.
Para practicar deporte o para tu día a día.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 50% felpa perchada
280g/m2

Algodón 50%

SUDADERA

- REF: SU1070

URBAN MUJER - REF: SU1068

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

Colores para niño: KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDSKIDS



45

KROBY

KROBY es una sudadera técnica para adulto
unisex. En material 100% poliéster de
265g/m2. Disponible en variada gama de
vivos colores para ir siempre con estilo en tus
ejercicios o en el dia a dia.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

Polyester 100%  265g/m2

THEON es una sudadera técnica para adulto
unisex. Con capucha, cintas de ajuste, bolsillo

frontal con tapeta y en material 100% poliéster de
265g/m2.

Ponte a prueba con la sudadera técnica THEON.

Caracteristicas
S-M-L-XL-2XL

SUDADERA

- REF: 4722

THEON - REF: 4723

Niño: 4/5 AÑOS, 6/8 AÑOS, 10/12 AÑOS

Colores para niño:       REF:4769KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDSKIDSKIDS

KIDS KIDSKIDSKIDS

KIDS KIDSKIDSKIDS

Niño: 4/5 AÑOS, 6/8 AÑOS,
10/12 AÑOS

Colores para niño:       
REF:4769

KIDS

Polyester 100%  265g/m2
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KEYA SWP280

KEYA SWP280 es una sudadera para adulto
con capucha en combinación de materiales
algodón y poliéster de 280g/m2. Con
cordones a juego y bolsillo frontal. Disponible
en varios colores para que estes siempre a
punto.

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

Polyester 50%  280g/m2

KEYA SWC280 es una sudadera para adulto en
combinación de materiales algodón y poliéster de

280g/m2.
Disponible en extensa gama de vivos colores para

convinar como quieras.

Caracteristicas

SUDADERA

- REF: 5865

keya swc280 - REF: 5864

Algodón 50%  280g/m2

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

Polyester 50%  280g/m2

Algodón 50%  280g/m2


