
 

     

 

      

Rfa Husky    caballero y mujer Camiseta de manga corta efecto jeans. Cuello redondo en canalé 1×1, con cubrecosturas de refuerzo 

interior de hombro a hombro. Doble costura en sisas. Apertura de manga con dobladillo.  Precio con bordado 12€; precio con vinilo 9€ 

 

                                           

                                                    

Rfa Laurus  Caballero y Mujer Camiseta manga corta y cuello chimenea con ajuste de cordón. Costura lateral.  Precio con vinilo 7€  

                                       

Camiseta rfa. Baku  Unisex  Camiseta de manga corta. Cuello redondo con cubrecosturas a tono. Estampado lateral en la 

parte frontal y en la espalda. Paneles en la zona de los hombros. Precio con bordado 11€  



    

 

      

 

CAMISETA Rfa ZOLDER  Camiseta técnica de manga corta.1. Cuello redondo. 2. Combinada en espalda, hombros y mangas con dos 

tejidos de poliéster. 3. Tejido principal frontal nido de abeja y tejido space dye en la parte trasera. 4. Patronaje en la espalda ligeramente más 

largo.   Talla Mujer, caballero y niño   Precio con vinilo en el pecho 7€ 

 

             

 

     

Camiseta rfa Sochi  composición 50% poliéster, reciclado / 50 % poliéster 

Camiseta técnica de manga raglan con paneles estampados. Poliéster reciclado CONTROL DRY. Rematado en flúor. Faldón 
trasero. Etiqueta identificativa logo ECO en manga tallas S-M-L-XL-XXL Precio von vinilo incluido 9€  con bordado 12€  

 

 

 



           

 

            

 

Camiseta rfa Brenda  Mujer Tirantes  Camiseta entallada, con sisas y escote ribeteado, ancho y enrollado. Espalda estilo 

nadadora y costuras laterales.  Tallas Niña 3/4 ,5/6 ,7/8, 9/10, 11/12   Mujer S, M, L, XL, XXL  importe con vinilo en el pecho 5.50€ 

 

 

       

Polo manga corta  Rfa Nation (Caballero) Polo manga corta, cuello y bocamangas jackard con tapeta de tres botones. Cubre 

costuras reforzado en cuello. Adorno de bandera bordado en la espalda.  Colores Blanco, Marino y Negro  Precio con bordado 14€  

     

 

              



      

    

    

Polo manga corta  Rfa START.   Caballero y Mujer Cubrecosturas reforzada en el interior para el cuello. Ribete de 

manga y cuello acanalado. Bolsillo opcional. Costuras laterales. Tapeta con tres botones. Aperturas en los laterales del bajo. Precio con 
bordado 14€  

      

POLO Rfa Montreal Polo de manga corta, cuello con tapeta de 3 botones a tono. Tapeta interior en contraste con tapeta exterior. 

Cuello y bocamangas acanaladas, cubre costuras reforzado en cuello. Aperturas laterales.  Precio con bordado 15€  

       

Polo rfa Bowie  Vigoré de manga corta. Cuello en color solido con canale 1×1 y detalle decorativo a contraste. Tapeta interior con 

cinta decorativa a contraste y tres botones. Bocamangas acanaladas con detalle a contraste. Bajo con apertura lateral reforzada y cinta 
decorativa. El patronaje de la espalda es ligeramente más largo que el delantero. Precio con bordado 15€ 



               

                                     

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  en vinilo  16€    

       

Pantalón largo rfa. Cerler  Pantalón largo de corte pitillo, con cinturilla elástica ajustable mediante cordones exteriores. Bolsillos 

laterales. Bolsillo extra largo en lado derecho con cremallera invertida. Cortes transversales a mitad de la pierna. Bajo con puño. Precio con 

Kanji KARATE DO EN LA PIERNA 18€ 

                         

Pantalón largo acetato    Mc. Yadra   Sport   liquidación de existencias   precio   15€    



                               

Rfa. Betis  Pantalón corto con cinturilla elástica y cordón con ojales metálicos. Dos Bolsillos laterales con cremalleras invertidas a tono y 

tirador. Banda lateral a tono. Adorno de bragueta cosida. Un bolsillo trasero con broche de presión.  Colores: gris, marino y negro   Precio 

con vinilo  12€  

 

Pantalón Corto  Arsenal  Unisex 

Pantalón corto de portero unisex. 1. Con inserciones laterales acolchadas. 2. Cinturilla elástica con cordón interior ajustable. Composición: 

100% poliéster  Gramaje: 250 g/m²    Precio con vinilo  en la pierna  10€  

                   

Pantalón Corto Rfa. Lanus  Mujer Pantalón corto deportivo para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla elástica con 

cordón interior cruzado para facilitar ajuste. Detalle reflectante. Tejido especial running elástico y adaptable al cuerpo. Composición: 90% 
poliéster /10% Elastano Gramaje: 130 g/m²   precio con vinilo en la pierna 14€  

              
Bermudas Deportivos Lazio Hombre 

Bermuda corta multideporte. Bolsillos laterales con cremalleras. Cinturilla elástica con cordón interior cruzado a contraste. Banda lateral a 
contraste. Composición: 100% poliéster  Gramaje: 200 g/m²  precio con vinilo en la pierna 10€   

 



                      

Pantalón Celtic  Hombre 

Bermuda multideporte con dos tejidos. Cinturilla elástica con cordón interior cruzado a contraste. Banda lateral e interior de la pierna en 

tejido transpirable. Dos bolsillos laterales. Apertura lateral en el bajo con forma asimétrica. Composición: 100% poliéster microfibra 

Gramaje: 100 g/m²  precio con vinilo en la pierna 9€  

 

                    

 Chándal España Karate     precio cuatro bordados    50€  

                                                 

Karategui básico rfa. 220 y 227    Karategui rfa. 232  14 onzas  precio según tallas (Infantil y Adulto) 

 Precio según tallas (Infantil /Adulto) 

BORDADOS OPCIONALES    : 

                              

 



 

Guantilla Oficial precio 20€  

 


