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MB 6575

Gorra Softshell Maritime
Gorra de 6 paneles en estilo náutico

- A prueba de viento, repele el agua - Impresionante doble sándwich en visera
- Tiras deportivas a lo largo de los paneles frontales - Confortable diseño low profile
- 6 agujeros de ventilación bordados - Visera preformada con 3 líneas de repunte decorativas
- Agradable de llevar gracias a su tira para el sudor acolchada
- Cierre velcro con tira deportiva para ajuste de talla
- Tejido exterior: 100% poliéster

verde Irlanda/
marino/blanco

azul náutico/marino/
blanco

marino/marino/
blanco

rojo/marino/blanco amarillo sun/marino/
blanco

blanco/marino/
blanco

MB 6577

Beanie de verano

MB 6576

Beanie callejero casual

- Moderno look sobredimensionado
- Original mezcla de colores
- Single jersey de calidad
- Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón
- Forro: 65% poliéster, 35% algodón

negro melange/
gris oscuro

Gorra de algodón Maritime

Gorra de algodón de 5 paneles en veraniego estilo casual
- 4 agujeros de ventilación bordados en color contrastado
- Visera preformada con 2 líneas de repunte decorativas
- Confortable diseño low-profile
- Agradable de llevar gracias a su tira para el sudor acolchada
- Cierre velcro con loop de silicona para fácil ajuste de talla
- Tejido exterior: 100% algodón

azul melange/ verde melange/ naranja melange/ rojo melange/ amarillo melange/
gris oscuro
gris oscuro
gris oscuro
gris oscuro
gris oscuro

rojo/blanco

amarillo sun/blanco

blanco/marino

- Gorra de 6 paneles con diseño de cuadros Vichy
- Forro y visera baja: 100 % algodón
- Look vintage, envejecido en visera
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchada de algodón
- Clip de cierre en plata mate con ojal metálico

Bufanda de lazo estilo urbano
75 cm x 80 cm
- Encaje casual
- Original mezcla de colores
- Bonito single jersey

- Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón
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marino/blanco

Gorra Club Vichy-Checked

Loop-Scarf de verano

azul melange

azul náutico/blanco

MB 6568

MB 6578

negro melange

verde Irlanda/
blanco

verde melange

naranja melange

rojo melange

amarillo melange

blanco/rosa

blanco/turquesa

rojo/blanco

verde claro/blanco gris oscuro/amarillo marino/blanco

negro/blanco
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MB 6501
Gorra Vivos

- Gorra de 6 paneles cepillada
- Visera con borde y vivos en contraste
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

amarillo oro/
marino

gris/negro

rojo/blanco

MB 6584

Gorra Competition

royal /
blanco

marino/
blanco

verde/
blanco

marino/rojo

marrón/
naranja

burdeos/
beige

negro/rojo

- Elegante gorra de 6 paneles
- Deportivos elementos de alta frecuencia
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Visera preformada con 8 líneas de repuntes decorativas
- Confortable forma con paneles frontales ligeramente laminados
- Agradable de llevar gracias a su tira para el sudor acolchada
- Cierre velcro para ajuste de talla
- 100% poliéster

negro/
blanco

MB 6506

Gorra Vivos Turbo

- Gorra de 6 paneles en multitud de colores
- Paneles frontales laminados
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Elegantes inserciones y vivos en contraste por toda la gorra
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre con ojal metálico
- 100 % algodón super grueso cepillado

A

gris claro/
gris oscuro/
negro

beige /
negro / gris
oscuro

rojo /
marino / gris
claro

royal/
blanco/gris
claro

marino/
blanco/gris
claro

verde/
amarillo oro/
gris claro

blanco/negro

carbón/
amarillo ácido

verde/
blanco

marino/
cobalto

rojo/blanco

royal/blanco

negro/
amarillo

MB 6525

Gorra Alta Frecuencia

negro/gris
oscuro/gris
claro

negro/
amarillo oro/
gris claro

MB 049

- Gorra sandwich de 6 paneles de algodón cepillado
- Decoración de alta frecuencia a cuadros en visera y panel
lateral izquierdo
- 6 ojales bordados
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- 100% algodón
- Clip de cierre con hebilla en plata mate y ojal metálico

Gorra sandwich Half-Pipe
- Gorra de 6 paneles con sandwich especial tricolor
- Visera sandwich con vivo en contraste
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre con hebilla en plata mate y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

blanco / negro
/ lima

*COLORES

*
rojo / blanco / royal /blanco / marino / blanco / verde oscuro/rojo verde oscuro /
negro
marino
gris claro
/ gris oscuro
blanco/ negro

negro / blanco negro / blanco / negro/blanco/
/ rojo
gris claro
verde oscuro

negro/blanco/
royal

*

gris claro/
blanco/negro

*

aqua/marino/
blanco

gris oscuro / negro
/ amarillo

marino / blanco
/ rojo

negro / rojo / gris

*

amarillo sun/
blanco/gris claro

naranja/verde
oscuro/blanco

MB 6574

Gorra Craftsmen

Robusta gorra sándwich de 6 paneles estilo laboral

MB 6566

- Elementos diseñados en el estilo de James&Nicholson Workwear
en visera y panel trasero
- Tejidos robustos
- 6 agujeros de ventilación bordados en color contrastado
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Hebilla metálica en plata mate con corchete y ojal metálico
- Tejido exterior: 100% algodón

Gorra Along the Line
- Gorra sandwich de 6 paneles de algodón grueso cepillado
- Vivo alrededor de la gorra
- Bajo visera y tira de cierre en contraste
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchada de poliéster
- Cierre velcro
- 100 % algodón

negro/carbón/
blanco

blanco/naranja
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gris claro/
gris oscuro

rojo/gris oscuro

aqua/marino

marino/blanco

marino/rojo

gris oscuro/
verde

negro/gris claro

negro/
amarillo oro

verde oscuro/
negro/blanco

marino/marino/
blanco

rojo/negro/
blanco

blanco/carbón/
negro

negro/rojo
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MB 018

Gorra de 6 paneles de perfil bajo
- Gorra clásica de 6 paneles con paneles
frontales close-fitting
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Tira para el sudor acolchadan
- Clip de cierre metálico y ojal bordado
- 100 % algodón super grueso cepillado

amarillo oro

naranja

lima

verde oscuro

rojo

royal

beige

marino

gris oscuro

gris claro

negro

MB 016

Gorra de 6 paneles laminada
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre metálico y ojal bordado
- 100 % algodón super grueso cepillado

amarillo oro

lima

naranja

verde oscuro

rojo

royal

beige

marino

gris oscuro

gris claro

MB 6112

negro

Gorra Sandwich de 6 paneles Raver

MB 017

Gorra de 6 paneles con visera de ante

MB 6111

- Elegante gorra con visera y botón de ante
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 2 líneas de repunte decorativas en visera de ante
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre con hebilla metálica y ojal bordado
- 100 % algodón super grueso cepillado

kaki claro/marino

marino/beige

verde oscuro/
beige

También disponible
en sandwich

Gorra de 6 paneles Raver
- Versátil gorra clásica en multiples colores
- Cierre de alta calidad con hebilla metálica en plata mate,
remache y ojal repuntado
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchada
- 100 % algodón grueso cepillado

negro/beige

MB 609

Gorra de 6 paneles girada
- Original gorra con paneles girados, todos de igual tamaño
- 3 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre en plata mate y ojal metálico
- 100 % algodón grueso cepillad

blanco

menta

verde
gris claro

verde oscuro
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amarillo oro

royal

kaki oscuro

marino

rojo

naranja

gris oscuro

negro

amarillo

amarillo oro

naranja

rosa

turquesa

aqua

berenjena

gris claro/negro

lima

gris claro

*

lima

*COLORES

grafite

negro/carbón

negro

kaki claro/
negro

*

tomate

rojo fuerte

kaki claro/
marino

beige/verde oscuro

marrón oscuro

*

verde helecho

oliva/beige

*
naranja oscuro

royal

oliva

gris oscuro

*
azul cielo

marino

morado

verde oscuro

beige

camel

*
amarillo ácido

vino
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MB 024

MB 6112

Gorra sandwich de 6 paneles

Gorra sandwich de 6 paneles Raver

- Gorra sandwich en múltiples combinaciones de colores
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre con hebilla metálica y ojal bordado
- 100 % algodón super grueso cepillado

- Gorra con sandwich en contraste
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchada
- Hebilla metálica en plata mate con remache y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

blanco/turquesa

blanco/naranja

blanco/marino

blanco/lima

blanco/aqua

MB 6111
Gorra de 6 Paneles Raver

verde oscuro/
beige

lima/blanco

rojo fuerte/
amarillo oro

marino/blanco

grafite/aqua

También disponible
sin sandwich

gris oscuro/
blanco

amarillo oro/rojo
fuerte

negro/naranja

negro/beige

*COLORES

*

rosa/blanco

naranja/blanco

*

turquesa/blanco

- Gorra de 6 paneles de alta calidad ligeramente
laminada y de fácil bordado
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 lineas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales ligeramente laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Hebilla metálica en plata mate con remache y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

- Gorra sandwich en múltiples combinaciones de colores
- 6 ojales bordados
- 6 líneas de repunte en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- 100 % algodón
- Clip de cierre en plata mate y ojal metálica

Gorra Softlining Raver

kaki oscuro

lima

verde oscuro

celeste/blanco

lima/blanco

gris claro/negro/
gris claro

negro/rojo

negro/naranja negro/gris claro

*

*

amarillo oro

naranja

marino

negro

rojo fuerte

royal

marino/blanco

gris claro/negro/
gris claro

marino/rojo

beige/marino/
beige

marino/rojo/
marino

amarillo oro/
marino

marino/beige/
marino

naranja/blanco

rojo/blanco

*

amarillo sun/
blanco

negro/rojo

negro/naranja

lima/blanco

marino/rojo/
marino

rojo/blanco rosa clsro/blanco

marino/beige/
marino

marino/blanco

negro/lima

royal/blanco

beige/marino/
beige

marino/rojo

negro/beige/
negro

*

rosa/blanco

verde helecho/
blanco

*

*

oliva/beige

grafite/gris claro

*COLORES

MB 6541

Gorra doble sandwich

*COLORES

Gorra sandwich ligeramente
cepillada

- Moderna gorra de 6 paneles con doble sandwich
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Combina con la gorra de niño MB 7005
- Hebilla metálica en plata mate con vivos en contraste y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

- Suave y ligera gorra sandwich de 6 paneles
- 6 ojales bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- 100% algodón
- Clip de cierre en plata mate y ojal metálico

*

blanco / rojo /
marino

natural /
marino / kaki
oscuro

gris claro / rojo amarillo oro /
marino / blanco
/ negro

naranja / blanco
/ royal

kaki oscuro /
granate / blanco

royal /
blanco / rojo

gris oscuro /
rojo / blanco

negro / blanco
/ gris oscuro

verde oscuro/
rojo /kaki

rojo/ verde /
amarillo oro

marino / blanco
/ rojo

royal/blanco

negro/gris claro

MB 6197
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naranja/blanco

Gorra Sandwich de 5 Paneles

gris claro/negro

gris oscuro

amarillo oro/
marino

blanco/marino

MB 6526

gris claro

gris oscuro/
blanco

negro/ blanco

MB 6126

blanco

gris claro/negro

rojo / blanco/
negro

negro /rojo/
amarillo oro

*

rojo/blanco/ amarillo/verde/
marino
royal

blanco/negro/
amarillo oro

blanco/marino

*

*

azur/blanco/
verde

blanco/rojo

negro/rojo

lima/beige

beige/negro

*
naranja
oscuro/beige

rojo/blanco

*
rojo/beige

royal/blanco

*
turquesa/
beige

marino/blanco

*
negro/beige

verde/beige

negro/blanco negro/amarillo oro

*
marino/beige

*COLORES
Cotton,
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MB 6128

MB 6131

Gorra de 6 paneles laminada Raver

Gorra de béisbol de 6 paneles

- Gorra clásica de 6 paneles
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 lineas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Hebilla metálica en plata mate con remache y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

blanco

beige

rojo fuerte

negro

burdeos

*

amarillo sun

*

royal

verde helecho

marino

- Gorra ligera en multitud de colores
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

A

verde oscuro

*COLORES

blanco

amarillo oro

rojo fuerte

marino

negro/rojo

negro

rojo/negro

royal

MB 007

Gorra Cabrio
-

Gorra plana con remache en visera
100 % algodón
Tira para el sudor de algodón
Cierre Velcro

MB 6117

Gorra de 5 paneles
- Gorra de 5 paneles con superficie sin cepillar
- 4 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte en visera
- Panel frontal laminado
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

MB 022

Gorra de 6 paneles Chef
- Gorra sin visera
- 4 agujeros de ventilación bordados
- Borde tricotado
- Botón metálico
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
-100 % algodón grueso cepillado

kaki claro

rojo

marino

verde oscuro

blanco

gris

kaki

malva

sunny

lima

marino

burdeos

marrón oscuro

amarillo

kiwi

negro

naranja

verde irlanda

*

amarillo sun

rosado

verde oscuro

*

atlantic

rosa

celeste

*

grafite

negro

rojo

royal

*COLORES

MB 6118

Gorra de 6 paneles cepillada
- Gorra clásica de 6 paneles con superficie cepillada
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

MB 9412

Gorra de 5 paneles
- Visera estrecha
- 4 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre en plata mate con logo Myrtle Beach grabado y ojal metálico
- 100 % algodón grueso cepillado

blanco
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royal

naranja

marino

rojo fuerte

gris claro

verde oscuro

negro

kaki claro

kaki oscuro

blanco

gris oscuro

celeste

amarillo

royal

naranja

verde

rosado

verde oscuro

rosa

rojo

burdeos

*
beige

marrón

negro

*COLORES
malva

*

marino

verde helecho amarillo sun

*
turquesa

gris

*
carbón
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MB 6502

MB 6560

Gorra bitono

Gorra Racing con relieve

- Gorra de 5 paneles con rayas contrastadas en visera
- 4 agujeros de ventilación bordados
- 4 líneas de repunte decorativas en visera
- Panel frontal laminado
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

- Espléndida gorra de 5 paneles con diseño racing
- Partes en relieve: 100 % poliéster
- Panel frontal, inserciones laterales y cierre en relieve con diseño a cuadros
- Vivo decorativo en visera, lateral, paneles posteriores y cierre
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

rojo/negro/blanco

negro/negro/rojo

negro/negro/blanco

blanco/marino

amarillo oro/
marino

lima-sunny /
naranja

royal/blanco

malva/rosa

rojo / blanco

MB 038

blanco/
rojo /negro

negro

amarillo/
negro/
blanco

marino/blanco

gris/negro

negro/rojo

aqua/blanco

negro/blanco

rosa claro/
celeste/
blanco

rosa claro/
rosa/blanco

celeste/marrón marino/rojo/ marino/celeste/ gris claro/
kaki/marino/
oscuro/blanco
blanco
blanco
negro/blanco
blanco

verde oscuro/ negro/rojio/
negro/
amarillo oro/
blanco
gris claro/
blanco
blanco

MB 601

Gorra Arrow

Gorra Groove

- Gorra de 6 paneles sin cepillar
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 9 líneas de repunte decorativas en visera en color contrastado
- Elegantes inserciones y vivos en contraste
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre con hebilla en plata mate y ojal metálico
- 100 % algodón

- Gorra de 6 paneles
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 4 rayas dinámicas contrastadas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre en plata mate con ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

negro/naranja
/blanco

negro / rojo /
blanco

royal / blanco / celeste marino / blanco /
celeste

gris/ negro/blanco

blanco/marino

negro / gris /
blanco

A

gris claro/negro

rojo/blanco

royal/blanco

marino/blanco

verde oscuro/
blanco

negro/naranja

negro/rojo

negro/blanco

MB 6553

Gorra Badge

MB 6121

Gorra de 6 paneles VIP
- Gorra especial con hojas de roble bordadas en visera
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Paneles frontales laminados
- Hebilla metálica con remache y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado
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burdeos/kaki marrón / naranja marino/rojo

kaki / negro

- Gorra de 6 paneles en combinaciones de colores
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

MB 6504

rojo

verde irlanda/
blanco

Gorra Club

- Gorra de 6 paneles de alta calidad en un atractivo look racing
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Paneles frontales laminados
- Tira para sudor acolchada
- Clip de cierre con hebilla en plata mate y ojal bordado
- 100 % algodón grueso cepillado

negro/amarillo oro
/blanco

lima/blanco

MB 135

Gorra Racing

rojo

kiwi/blanco

marino

negro

- Gorra de 6 paneles cepillada
- Parte inferior de la visera en contraste
- Placa metálica Myrtle Beach junto al cierre
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre en plata mate y ojal metálico
- 100 % algodón

blanco/negro

gris claro/negro

rojo/blanco

royal/blanco

marino/blanco

negro/gris claro

negro/rojo
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MB 6123

Visera Solar Sandwich
- Moderna visera solar con sandwich en contraste
- 3 líneas de repunte decorativas en visera
- Cierre velcro
- 100 % algodón cepillado

blanco/marino

amarillo oro/blanco

celeste/blanco

verde/blanco

naranja/blanco

royal/blanco

MB 6581

Gorra Drift con visera plana

Elegante gorra de 6 paneles en look “High Profile“

rojo/blanco

marino/blanco

burdeos/blanco

rosa claro/blanco

- 6 agujeros de ventilación bordados en color contrastado
- Visera recta con 8 líneas de repunte decorativas
- Moderno diseño “High Profile”
- Agradable de llevar gracias a su tira para el sudor acolchada
- Cierre plástico ajustable
- Tejido exterior: 100% algodón

negro/blanco

negro/verde helecho

rosa/negro

negro/pacific

negro/amarillo sun

negro/tomate

royal/tomate

plata/negro

blanco/negro

marino/blanco

MB 096

Visera Solar Fashion
- Visera solar clásica en variedad de colores
- 3 líneas de repunte en visera
- Cinta para el sudor acolchada
- Cierre velcro
- 100 % algodón

blanco

amarillo

rojo

MB 6565

Gorra Cross Checked

royal

marino

- Gorra de 6 paneles en look streetwear
- Paneles frontales y visera en diseño a cuadros
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Micro cierre velcro
- Visera y paneles frontales: 90 % algodón, 10 % poliéster
- Paneles laterales y traseros: 100 % algodón

negro

rojo/gris oscuro turquesa/gris oscuro

royal/marino

verde/marino

MB 097

Gorra con lavado enzimático
- Gorra de 6 paneles en tonos pastel
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte en visera
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre en plata mate con ojal metálico
- 100 % algodón chino

MB 6567

Gorra Sorbet

amarillo

morado

jade

lima

rosa claro

rosado

verde claro

baby-blue

steel-blue

rosa

- Gorra de 6 paneles en colores de moda
- Discreto diseño a rayas
- Visera corta
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 5 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales ligeramente laminados
- Tira para el sudor acolchada de poliéster/algodón
- Micro cierre Velcro
- 98 % algodón, 2 % elastano

verde bosque

lima sunny
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