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BRAGAS  
DE CUELLO

Te mantiene caliente cuando hace frío y 
te protege cuando hace calor. Gracias a 
la gran superficie de impresión, permite 
que tu marca destaque de entre el resto. 
Estas bragas de cuello son un practico y 
perfecto regalo. Impresión a todo color.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

ML3003
Poliéster (140 g). 
Tamaño 50 x 25cm. 

ML3103
100 % RPET (140 g). 
Tamaño 50 x 25cm.

Faja de papel 
opcional.

MH3001
Poliéster. 
Tamaño aprox. 25 x 11cm.

MH3101
100 % RPET (140 g). 
Tamaño aprox. 25 x 11cm.

DIADEMAS

Diademas unisex a todo color fabricadas 
en poliéster elástico. Tamaño aprox. 25 x 
11 cm.  La opción perfecta para cualquier 
deporte en el que necesite mantener su 
cabello en su sitio mientras se mueve. 

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

100% 
RPET

Poliéster
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ML3006
Poliéster (140 g) + lana (180 g).

MH3002
Diademas de poliéster elástica para un 
ajuste perfecto. Medida aprox. 26 x 1,5cm.

ML3203
UPF50+. Protección solar. Medida: 50 x 25cm. 

ML3403
CoolMax®. Medida 50 x 25cm.

MH3301
CoolMax®. Medida 25 x 11cm.

MH3201
UPF50+. Protección solar. Medida: 25 x 11cm. 

Coolmax®

Transpirable
UPF50+

Protección solar
Lana

Poliéster
Licra
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2500
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Gorro de algodón para usar cuando 
las temperaturas empiezan a bajar. 

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

GORROS DE ALGODÓN 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

La impresión reflectante es una 
excelente opción para la impresión 
personalizada de gorros. Mejora la  
visibilidad del usuario y de su logotipo.

Impresión reflectante
MW5001
Gorro de algodón 190 g, 95 % algodón, 
5 % elastano. Disponible en 3 tamaños.

MW5002
Gorro de algodón con costuras en contraste 190 g, 
95 % algodón, 5 % elastano. Disponible en 3 tamaños.

Elija entre más de 36 colores estándar.
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MW5004

250
MOQ

Gorros de poliéster de doble capa, 
impresión en toda la superficie.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

GORROS A 
TODO COLOR

El forro polar hace que este gorro 
también sea apto para climas fríos.

Forro polar
MW5003
Gorro de poliéster 100 % de doble capa 
a todo color, 190 g y de talla única.

MW5004
Gorro de poliéster 100 % a todo color 
con forro polar, 190 g y de talla única.

A todo color.
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MOQ

MW1009
Gorro reflectante para una mejor visibilidad 
nocturna. El forro polar lo hace perfecto para su uso 
en climas fríos. Una talla que se adapta a la mayoría.

GORROS ACRÍLICOS 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

Escoge entre 1 o mas pantones 
para crear un efecto único en tu 
gorro.

Plazo de entrega desde 5 semanas

Con luz flash Sin luz flash

13



MW1004
Gorro de doble capa. 100% acrílico,  
60 gramos. Talla única

MW1001
Gorro de doble capa. 100% acrílico, 55 gramos. Talla única

MW1002
Gorro de doble capa con vuelta. 100% acrílico, 
72 gramos. Talla única.

MW1003
Gorro de doble capa. 100% acrílico, 55 gramos. Talla única.
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