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CAMISETAS Y

POLOS ALGODÓN



CAMISETA RAINBOW MAN Y WOMAN

 Camiseta de manga corta 

PUNTO LISO 155

100% algodón semi-peinado Ringspun    

Cuello redondo con acabado canalé 1x1 

Corte tubular 

Acabado canalé 1x1 en los puños con rayas en contraste

Tapacosturas 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CAMISETA MATELOT LSL MAN Y WOMAN

PUNTO LISO 160 

100% algodón peinado Ringspun

Enriquecido mediante un tratamiento enzimático 

Cuello redondo 

Corte ajustado 

Cortado y cosido

Rayas aplicadas 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

     para un tacto más suave   

 

 



CAMISETA TERRIER

Camiseta de manga corta, en tejido vigoré inclinado. 

Cuello redondo del mismo tejido y remallado de adorno. 

Cubre costuras interior a contraste de hombro a hombro. 

Costuras laterales remalladas de adorno. 

Bajo con aperturas laterales y el patronaje de la espalda es ligeramente más

largo que el delantero.

Composición: 100% algodón, 150 g/m².

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



POLO BOWIE

100% algodón.

Punto piqué. 

200 g/m²,

Polo de manga corta. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



POLO DYLAN 

Polo vigoré de manga larga, con tapeta superpuesta de 2 botones a tono. 

Cuello y puños con detalle en color solido. 

Cubre costuras reforzado en el interior del cuello. 

Aperturas laterales con cinta a contraste decorativa. 

El patronaje de la espalda es ligeramente mas largo que el delantero.

Composición: 50% algodón / 50% poliéster, punto piqué, 250 g/m².

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CAMISETAS Y

POLOS TÉCNICOS



CAMISETA ADULTO TECNIC LAYOM

Transpirable. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Poliéster/ Elastano 135 g/ m2

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CAMISETA ADULTO TECNIC TROSER

Transpirable. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Poliéster/ Elastano 135 g/ m2

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CAMISETA AUSTIN WOMAN

Camiseta técnica de mujer en tejido poliéster de manga corta estilo

ranglán. 

Cuello redondo. 

Camiseta de tejido con caída confortable y fácilmente adaptable al

cuerpo.

Composición: 100% poliéster space dye,140 g/m².

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

¡ AHORA PUEDES COMBINARLA
CON LA AUSTIN MEN! 

 

 



CAMISETA RPET MARKUS

Transpirable. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Poliéster RPET 135 g/ m2

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

RPET



NUEVOS COLORES EN

CAMISETAS

CAMISETA BAHRAIN MAN Y WOMAN
 

100% poliéster, waffle interlock, 135 g/m².



MELBOURNE MAN Y WOMAN
 

94% poliéster/ 6% elastano, 200 g/m².



MAN/WOMAN HEAVY SPORT PIQUE POLO

Tapeta con 3 botones.

Tapacosturas en contraste.

Aberturas laterales en contraste.

100% poliéster.

200-210gr.

Etiqueta removible

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



POLO TECNIC BARCLEX

Transpirable. 

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Poliéster 180 g/ m2

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISAS



CORTE



ESTILOS DE PUÑO



ESTILOS DE CUELLO



CAMISA 920 - OXFORD

De fácil cuidado

Cuello abotonado

100 % algodón orgánico (Estándar OCS 100)

Certificado GOTS

Su aspecto deportivo típico a través de un proceso de lavado

Modernos contrastes: puños (interior), cuello (interior)

Botones en contraste

Bolsillo a la izquierda en el pecho

Moderno bucle fácil de quitar para poner lazos o gafas.

Puños redondeados ajustables con 2 botones

Dobladillo curvado

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 922 - OXFORD

De fácil cuidado

Cuello Kent rígido

Puños ajustables redondeados con 2 botones, con ojales para gemelos opcionales

Dobladillo redondeado

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 936 - POPELÍN 

Algodón 100%

De fácil cuidado

Cuello Kent rígido

Canesú trasero con 2 tablas laterales

Dobladillo inferior recto

Puños redondeados ajustables con 2 botones más uno en la abertura de la manga

Bolsillo a la izquierda en el pecho

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 946 - POPELÍN

De fácil cuidado

Cuello Nuevo-Kent rígido

Puños en ángulo con dos botones y un botón en la abertura de la manga

Dobladillo redondeado

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 960 - POPELÍN

De fácil cuidado

Tejido duradero

Corte más largo

Excelente conservación de la forma para un ajuste duradero

Cuello Nuevo-Kent rígido

Dobladillo curvado

Puños con bordes rectangulares con ojales para gemelos opcionales 

Solapa estrecha

Pinzas en la espalda

Control de humedad para aportar frescura y comodidad

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 964 - HERRINGBONE

De fácil cuidado

Con botón debajo del cuello

De fácil cuidado

Modernos contrastes: puños (interior), cuello (interior) con vivos encontraste

Borde en contraste alrededor de la parte inferior de la solapa de los botones

Colores en contraste en el ojal del puño y el ojal inferior

Pinzas en la espalda para un mejor ajuste

Puños redondeados ajustables con 2 botones, con ojales para gemelos opcionales

Dobladillo curvado

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 966 - POPELÍN

De fácil cuidado

Con botón debajo del cuello

Modernos contrastes en dos colores: puños (interior) con costura en zig-zag, cuello

(interior)Colores en contraste en el ojal del puño y el ojal inferior

Tejido duradero

Excelente conservación de la forma para un ajuste duradero

Corte más largo

Control de humedad para aportar frescura y comodidad

Solapa estrecha

Puños redondeados ajustables con 2 botones, con ojales para gemelos opcionales

Dobladillo curvado

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



CAMISA 972 - MICRO SARGA

De fácil cuidado

Cuello Nuevo-Kent rígido

Transpirabilidad y control de la humedad gracias a la tecnología del tejido

Coolmax®Micro-sarga muy duradera

Elegante estilo chambray en Azul Claro

Gran resistencia al lavado y colores duraderos

Canesú trasero con tablas laterales

Bolsillo a la izquierda en el pecho

Puños en ángulo ajustables con 2 botones

Dobladillo curvado

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



SUDADERAS Y

POLARES



¡NOVEDAD EN TEJIDO!
Ahora los tejidos de las sudaderas han aumentado en cuanto a su calidad, 

80 % algodón y 20 % poliéster, mejorando el confort i perfecto para estampaciones digitales. 

 

 



KANGAROO CVC SWEATSHIRT

Sudadera con capucha.

Cordón de ajuste a tono.

Bolsillo canguro.

1x1 canalé con lycra en puños y bajo.

265-275 g/m² aprox.

80% Algodón / 20% Poliéster
Etiqueta removible

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



UNISEX CVC SWEATSHIRT

Doble costura en cuello, puños y bajo.

1x1 canalé con lycra en puños y bajo.

265-275 g/m² aprox.

80% Algodón / 20% Poliéster
Etiqueta removible

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

 



SUDADERA ETNA

60 % algodón.

40 % poliéster.
Felpa no perchada. 

300 g/m², 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

COMBINACIÓN FANTASÍA 



SUDADERA BADET 

Sudadera bicolor unisex. 

Capucha con cuello cruzado y ojales metálicos, interior y cordones a
contraste. 

Manga estilo raglán a contraste. 

Bolsillo canguro. 

Puños y bajo con punto canalé con elastano 1x1.
Composición:50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m².

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 

COMBINACIÓN FANTASÍA 



SUDADERA EVEREST

100 % poliéster.
Felpa punto perchado. 

280 g/m²,

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



SUDADERA SULLY MAN Y WOMAN

FELPA 280 CON TECNOLOGÍA LSF (Low Shrinkage Fabric) de bajo
encogimiento 

80% algodón Ringspun 

20% poliéster 
Interior perchado 

Exterior de 100% algodón 

Tapacosturas en el cuello 

Cuello redondo con pespunte en forma de X 

Acabado de canalé 2x2 en lo puños, 
Mangas montadas 
Cortado y cosido 

Media luna en el interior del cuello 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 



SUDADERA SPENCER MAN Y WOMAN 

FELPA 280 CON TECNOLOGÍA LSF (Low Shrinkage Fabric)

80% algodón Ringspun - 20% poliéster
Interior perchado
Exterior de 100% algodón
Bolsillo canguro
Cortado y cosido
Capucha forrada y dotada de cordón de ajuste
Acabado de canalé 2x2 en los puños y en el bajo
Media luna en el interior del cuello
Tapacosturas en el interior del cuello

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

¡ AHORA PUEDES
COMBINARLA CON LA

SPENCER MEN! 
 

 



POLAR ARTIC Y ARTIC WOMAN 

100 % poliéster.
Polar

300 g/m²,

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



POLAR DENALI  

100 % poliéster.
220 g/m²,

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CHAQUETAS Y

SOFTSHELLS



CHAQUETA MINSK

Frontal y espalda: 100 % poliéster.

Guata: 100 % poliéster, efecto pluma.

Mangas: 100 % poliéster Interlock.

290 g/m²,

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CHAQUETA GLASGOW MAN Y WOMAN

100 % poliéster cuadrillé. 

70 g/m²,

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



CHAQUETA NORWAY SPORT

Exterior: 100 % poliéster, 300T

Guata: 100 % poliéster, efecto pluma.

Forro: 100 % poliéster Interlock.

290 g/m²,

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



SOFTSHELL RUDOLPH 
 

Tres capas. Exterior: 95% poliéster / 5% elastano. Interior: 100% poliéster

micropolar extra-cálido. 300 g/m².

 

NUEVOS COLORES EN SOFTSHELLS



SOFTSHELL SIBERIA
 

Dos capas. Exterior: 92% poliéster / 8% elastano. Interior: 100% poliéster

micropolar extra-cálido. 300 g/m².



CHAQUETA NORWAY
 

Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100% poliéster. Guata: 100% poliéster, efecto

pluma. 290 g/m².



LEGGINS



LEGGINS AGIA 

Malla larga deportiva de mujer. 

Con cinturilla elástica y paneles laterales a contraste.

Composición: 94% algodón / 6% elastano, 270 g/m² .

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



ACCESORIOS



BUFF NUKKA 

Para la sublimación

100 % poliéster.

Polar 210 g/m²,

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



MOCHILA DODO

Mochila multinacional. 

1. Doble asa acolchada para hombro y asa especial de mano. 

2. Apertura central extensible con ajustadores automáticos y cremallera. 

3. Bolsillo frontal con cremallera y fuelle. 

4. Bolsillos laterales, uno con rejilla ajustable y otro en tejido principal. 

5. Bolsillo interior ajustable.

Composición: 100% poliéster, tejido oxford, 900D,220 g/m².

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 

 



LÍNIA ORGANIC COTTON 
Este año estamos orgullosos de ofrecer artículos dentro de nuestra línea organic

cotton hechos en algodón orgánico. 

De esta manera hacemos una colección sostenible disponible para todo el mundo. 

Estos artículos reducen el impacto medio ambiental, así como incrementa los beneficios

de todo aquel involucrado en su producción. 

 

 



PREMIUM OC ROUNDNECK MAN Y WOMAN 

Sudadera cuello redondo en algodón orgánico y poliéster reciclado. 

Mangas raglan y look totalmente contemporáneo. 

Bolsillos laterales ocultos con cremallera. 

CVC French Terry, 

Cuello herringbone y canalé en cintura y puños. 

Canalé elástico 1x1. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



PREMIUM OC HOODY 

Sudadera con capucha en algodón orgánico y poliéster reciclado. 

Dos bolsillos frontales con cremalleras YKK. 

Cordón en capucha con detalle en metal para un look contemporáneo. 

CVC French Terry, 

Cuello herringbone y canalé en cintura y puños. 

Canalé elástico 1x1. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



 PREMIUM OC HOODY FULL ZIP

Sudadera cremallera entera con capucha en algodón

orgánico y poliéster reciclado. 

Cremallera YKK en acabado vintage. 

Dos bolsillos frontales con cremalleras YKK. 

Cordón en capucha con detalle en metal para un look

contemporáneo. 

CVC French Terry, cuello herringbone. 

Canalé elástico 1x1. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



PREMIUM OC CARDIGAN

Cárdigan cremallera entera en algodón orgánico y poliéster

reciclado. 

Cremallera YKK con acabado vintage. 

Dos bolsillos frontales con cremallera YKK. 

CVC French Terry, 

Cuello herringbone y canalé en cintura y puños. 

Canalé elástico 1x1. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



PREMIUM OC PANTS 

Pantalones sudadera en algodón orgánico y poliéster reciclado. 

Puños, cintura y pierna un poco más anchos para dar un look un poco más

contemporáneo. 

Cordón en cintura con detalles en metal. 

CVC French Terry, 

Canalé en pierna. 

Canalé elástico 1x1.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



SPUN DYED



BASIC ACTIVE ROUNDNECK

Sudadera cuello redondo Spun dyed unisex. 

Corte raglan y bolsillo con cremallera a tono en manga. 

Cuello Herringbone y canalé en cintura y mangas. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



BASIC ACTIVE HOODY

Sudadera Spun dyed unisex con capucha. 

Bolsillo tipo canguro y bolsillo con cremallera en manga. 

Cordón en capucha, 

Cuello herringbone y canalé en cintura y mangas. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 



BASIC ACTIVE HALF ZIP

Sudadera spun dyed unisex media cremallera. 

Media cremallera a tono y bolsillo con cremallera en

manga. 

Cuello Herringbone y canalé en cintura y mangas. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 



BASIC ACTIVE HOODY FULL ZIP

Sudadera spun dyed, 

Cremallera entera a tono, dos bolsillos frontales con

cremallera y un bolsillo con cremallera en manga. 

Cordón para ajustar capucha, 

Cuello herringbone y canalé en puños. 

Preparado para auriculares.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 



CRAFT



CAMISETA PRIME TEE

Camiseta ligera de tacto suave y detalles reflectantes para

permitir una buena visibilidad.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 





NOBLE POLO PIQUE SHIRT HOMBRE Y MUJER

Polo piqué con diseño limpio en poliéster de punto fino para un confort óptimo. 

Botón oculto en la parte delantera, aperturas laterales y bordado de Craft en la manga

derecha.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 



NOBLE HOOD JACKET M

Chaqueta de punto grueso con capucha con costuras planas y 2 bolsillos con cremallera.

Hombros, codos y cuello interior reforzados. 2 bolsillos con cremallera.

 

CARACTERÍSTICAS: 
 



POLAR SHELL JACKET HOMBRE Y MUJER

Chaqueta con costuras selladas, ventilación, capucha ajustable y bolsillo en manga.

 Todas las costuras selladas• Detalles a láser• Cremalleras repelente a agua• Ventilación•

Bolsillo sellado en manga• Capucha ajustable• WP 7 000/MVP 7 000

 

CARACTERÍSTICAS: 
 






