
                             

Chaleco rfa Nevada   Composición: 92% poliéster / 8% elastano Gramaje: 300 g/m²    Modelo resistente al agua    Modelo a prueba de 

viento    precio con bordado   21€  

                                  

                           

Chaleco Rfa. Quebec  Softshell 

Chaleco Softshell compuesto de 2 capas. 1.- Cremallera invertida a tono, con protector de barbilla y tirador. 2.- Forro interior en tejido polar. 

3.- Bolsillo exterior en pecho derecho con cremallera a tono y tirador. 4.- Dos bolsillos exteriores con cremallera a tono y tirador. 5.- Bajo 

con cordón elástico y topes.   Precio con bordado 21€  logo ASKT ó logo JKA, o logo KANJI  (karate-do)  

      

Chaleco rfa Bellagio Composición: 100% poliéster microperforada     Gramaje: 300 g/m² Precio con bordado    16€  

    

 



  

      

RFA. Polar Artic Chaqueta polar, con cuello alto forrado y cubrecosturas reforzada a tono. Cremallera inyectada a tono con tirador de 

tejido. Bolsillos laterales. Puños con ribete elástico. Bajo con ajustadores interiores laterales.100% poliéster, polar, 300 g/m²  Disponible en 

tallas infantiles y en tallas de mujer   precio  con bordado 20€    precio tallas especiales 3XL y 4XL  22€  

             

Chaqueta Polar  Luciane  Hombre/Mujer  

Chaqueta estilo polar para deporte al aire libre, con cuello alto y manga larga con ribetes en contraste. Cremallera central. Bolsillo con 

cremallera en manga izquierda y cremallera central, ambas en contraste. Costuras en lateral y de costadillo. Precio 23€  talla 3XL precio 25€  

             

    

   

 



Rfa Parka Europa  Composición: 100% poliéster impermeable  Gramaje: 400 g/m²  Disponible niño: marino 55 y rojo 60 y negro 02      

,  Corte entallado en modelo mujer  Modelo impermeable  Modelo a prueba de viento Precio 30€      talla especial 3XL  35€  

       

Chaqueta  Alaska 1106 

 Parka en tejido cuadrillé muy resistente. Cremallera frontal y protector de cuello. Capucha removible Puños interiores con detalle thumbslit. 

Ajustadores en capucha e interior del bajo. Tres bolsillos frontales con cremalleras. Uno en el pecho derecho y dos en los laterales. Dos 

bolsillos interiores con velcro. Puños ajustables con trabillas de velcro. Precio con bordado 33€  

              

       

                    

Chaqueta Soft Shell Rfa. Rudolph  Hombre Soft Shell compuesto por 3 capas:1.- Cremallera completa con protector de 

barbilla y tirador.2.- Bolsillo exterior de pecho con cremallera, tirador y ojal metálico interior para salida de cable de dispositivos móviles.3.- 
Bolsillos exteriores.  Composición: 95% poliéster / 5% elastano  Gramaje: 300 g/m² Pluviometría 1000 mm Resistente al agu Tejido a 

prueba de viento  Precio bordado kanji karate.do   28€                                                                                                                                                

 

                                                  

Sudaderas cremallera rfa Everest Chaqueta de punto felpado con capucha. 

1. Cremalleras inyectadas con tiradores de diseño.2. Cremallera central con protector de barbilla.3. Cuello alto con ajustadores de diseño y 

cubrecosturas interior.4. Segunda cremallera decorativa en cuello para facilitar apertura.5. Dos bolsillos frontales con cremallera.  

6. Bajo trasero más largo que el delantero, con ajustadores de diseño.100% poliéster, felpa punto perchado, 280 g/m²   Precio con bordado 23€  

 



               

                                      

CHAQUETA Rfa NEBRASKA Softshell compuesto de 2 capas. Dúo concept. Disponible en talla niño. Forro interior en tejido polar. 

Cremallera invertida a tono, con protector de barbilla y tirador. Tallas de niño y de adulto (hombre y mujer)   Precio con bordado 25€  

                                            

SUDADERA RFA. EPIRO Sudadera de manga ranglán. 1. Interior perchado. 2. Cuello con media cremallera y cubrecosturas de 

refuerzo en su interior a tono. 3. Parte posterior del cuello, puños y bajo en canalé 1×1        Precio con bordado 19€  

     

       

Chaquetón Rfa  SIBERIA Oftshell compuesto de 2 capas con corte deportivo: Cremallera central a contraste con protector de barbilla y 

tirador. Forro interior en tejido micropolar a contraste, Bolsillo exterior en pecho derecho con cremallera invisible con forma diagonal, Dos bolsillos 

exteriores laterales con cremallera invisible. Bolsillo en manga izquierda, Ribete elástico a tono en puños y bajo, Capucha extraíble con forro 

micropolar a constraste,   pecio   con bordado 30€  

 

         



     

Sudadera Rfa. Fuji 1105 Chaqueta 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 en 

contraste color. Precio con bordado 23€ 

                 

Rfa. Chaqueta  Antártida Soft Shell compuesto por 2 capas. 1.- Cremallera invertida efecto sellado, con protector de barbilla combinada 

y tirador. 2.- Corte en pecho (sólo modelo masculino). 3.- Tres bolsillos exteriores con cremallera combinada con tirador. 4.- Ajustadores en puños con 

velcro. 5.- Bajo con cordón elástico y topes.  Disponible en tallas de niño y de mujer   precio con bordado 25€   precio talla 3XL  27€          

 

 

          

RFA. Chubaquero  ESCOCIA    
Composición: 100% poliéster impermeable, Gramaje: 70 g/m², Resistente al agua  precio con bordado: 17€  

 

     

Chubasquero Niño Rfa ANGELO  Cortavientos con capucha: 1.- Cremallera completa en contraste con protector de barbilla y 

tirador. 2.- Bolsillos delanteros con ribete reflectante (no incluido en el color camuflaje). 3.- Bolsillo canguro a la espalda para guardar 

prenda, con cierre de velcro. 4.- Mangas y bajo de la prenda con ribete elástico en contraste. 5.- Interior de capucha con forro rejilla y 

cubrecosturas.   Tallas 4, 6, 8, 10, 12,14   precio 17€  con bordado  

 

 



     

Rfa. Micropolar Himalaya Composición: 100% poliéster micropolar Gramaje: 155 g/m²  Disponible en tallas infantiles  Precio 

con bordado  13€ 

 

                

 

                                                 

  

                             

                             



              

        

Sudadera Rfa. URBAN Sudadera con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado ajustable, cubrecosturas en el cuello 

y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1×1 en puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.  Disponible  Tallas Caballero, Mujer y 

Niño, precio tallas adulto hasta la XL 20€  talla XXXL 23€   impresa en micro vinilo Tallas Niño 18€  

            

            

Sudadera Orgánica  Rfa. Vinson  Unisex 

Sudadera con capucha Unisex en Algodón Orgánico y Polyester Reciclado. Bolsillo Canguro. Capucha forrada de punto liso y cordones 

redondos ajustables, ojales bordados. Cuello, puños y cinturilla de punto canalé  bordado en Kanji Karate-do. 28€ 

 

                

                   



Sudadera Rfa. Montblanc Sudadera con capucha, cuello alto y cremallera completa. Detalle canalé en contorno capucha y 

bolsillos. Bolsillo estilo canguro. Punto canalé 2×2 en puños y cintura, Disponible talla Niño.    Precio con bordado Adulto 20€     Niño  17€  

 

       

Sudadera con capucha    Micro vinilo  Karate y Kanji  tallas  NIÑO Y ADULTO precio 22€  

 

                             

    

 

Sudadera Rfa. CON CAPUCHA  Sudadera con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado ajustable, cubrecosturas 

en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1×1 en puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.  Disponible  Tallas Caballero, 

Mujer y Niño, precio tallas adulto hasta la XL 22€  talla XXXL 23€   impresa en micro vinilo Tallas Niño 18€  

 

 

          

RFA. 012NKA Sudadera negra con bolsillo delantero       Rfa. 12 K  Sudadera chaqueta gris (negro bolsillos delanteros, capucha y cremallera  

y capucha. Fabricada en España con felpa perchada                  bordado karate-do en el pecho junto dos banderas japonesas, Karate serigrafiada en la manga  

de primera calidad. Impresa con micro vinilo                                Tallas XS a XXL precio 35€  

TALLAS XS A XXL  PRECIO 22€  



                          

RFA. 012NKA Sudadera negra bolsillos delanteros    sudadera Rfa. Trisam Sudadera bolsillos delanteros  

Micro vinilo (estampación) Tallas XS a XXL  importe 22€       micro vinilo (estampación) 9 y bordado importe 35€ 

 

                                  

Sudadera Rfa. Clásica  Sudadera con cuello, puños y cinturilla de punto canalé 1×1 con elastano. Cubre costuras reforzado en cuello. 

Composición: 50% algodón / 50% poliéster   Gramaje: 280 g/m²  disponible en tallas infantiles  precio con Vinilo en el pecho  13€  

      

Rfa. Capucha Sudadera capucha con bolsillo canguro y cordón ajustable. Puños y cinturilla de punto canalé 1×1 con elastano. Modelo de 

niño sin cordón.  Composición: 50% algodón / 50% poliéster Gramaje: 280 g/m   Precio con Vinilo en el pecho 20€  

                               



                             

Sudadera Orgánica Stanley/Stella Drummer STSU812 Unisex Composición: 85% Algodón Orgánico Hilado Y Peinado, 15% 

Poliéster Reciclado  Gramaje: 280g/m²  Precio con Bordado 20€ 

                                              

Chaqueta  ELBRUS Chaqueta de felpa perchada de manga larga con cuello Mao. Cubrecosturas reforzada en el interior del cuello. 

Cremallera central con tirador al tono. Bolsillos laterales. Punto canale 1×1 en puños y cintura. Precio con bordado 20€  

          

            

         

Sudadera  Rfa. Badet  Unisex .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 1×1. Composición: 50% algodón / 

50% poliéster, felpa perchada Gramaje: 280 g/m²   precio con vinilo en parte delantera  21€ 



   

       

      

          

Sudadera  Rfa. Mana Hombre Sudadera de manga larga estilo ranglán. Parte posterior del cuello y parte inferior de los puños en 

canalé 1×1. Bolsillo canguro con terminación sin costuras. Costuras laterales diagonales hacia parte frontal. Composición: 60% algodón / 

40% poliéster Gramaje: 280 g/m²  precio con vinilo en parte delantera 17€ 

 

      

 

Sudadera Rfa Annapurna de algodón de manga larga estilo ranglan. Con ribete, puños, cintura y cuello en canalé 1×1. Cuello 

redondo con adorno de costuras remalladas cruzadas y cubrecosturas de refuerzo en el interior del cuello. Precio con vinilo 14€  

                 



       

Sudadera  Rfa. Teleno  Unisex 

Sudadera de algodón con diseño clásico. Cuellos, puños y bajo con canalé 1×1. Cubrecosturas reforzada en el interior del cuello. 

100% algodón, 320 g/m².Composición: 100% algodón  Gramaje: 320 g/m²  precio con vinilo en parte delantera 17€  

 

      

Sudadera Rfa. Melbourne Hombre Y Mujer  Sudadera técnica de manga larga ranglán para hombre.1. Interior perchado. 2. 

Cubrecosturas de refuerzo a contraste en el interior del cuello. 3. Media cremallera invertida a tono con detalle reflectante. 4. Puños con 

abertura para pulgar. 5. El patronaje de la espalda es ligeramente más largo que el delantero. 6. Detalles reflectantes en la espalda. 

Composición: 94% poliéster/6% Elastano Gramaje: 200 g/m².   Precio con vinilo en la parte trasera  17€ 

     

Polo manga larga Rfa. Estrella Polo de manga larga, cuello y bocamangas acanalado, tapeta de 3 botones y puños canalé 1×1 con 

elastano. Cubre costuras reforzado en cuello.  Precio con bordado  14€  



                

           

Pantalón LARGO  Rfa  ADELPHO  Pantalón largo de chándal, con cinturilla ancha ajustable mediante cordón, bajos de puño ajustado, 
costuras reforzadas, bolsillos laterales con vivo y bolsillo trasero de esquina con vista pespunteada. Tejido transpirable. Tallas S, M, 
L, XL, XXL   CABALLERO/MUJER/NIÑO (TALLAS 4, 6, 10, 12,14)   PRECIO CON LOGO (MICROVINILO)  16€    CON BORDADO 20€  

         

 

 

       
 

Pantalón LARGO  Rfa  ADELPHO  Pantalón de felpa de corte deportivo, bolsillos laterales, cintura elástica con cordón ajustable, bajo con puño. Felpa lisa 

perchada, 50% Algodón - 50% Poliéster / 285 grs. /m2, muy cómodo y confortable. Diseño impreso del estilo de Karate Shotokan. TALLAS XS, S, M, L, XL, 

XXL  precio 20€ BORDADO, 17€ MICRO VINILO  

 

 

         

 Chándal España Karate     precio cuatro bordados    50€  

BORDADOS OPCIONALES    : 



                              

MICRO VINILO:  

                

KARATE-DO               SHOTOKAN              SHOTOKAN KARATE-DO 

           

 

      

 

    


