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MB 6580
Sports Cap

Funcional gorra de 3 paneles
- Transpirable, con ajuste de humedad y rápido secado
- Recias inserciones de malla
- Visera edged preformada con 2 costuras planas decorativas
- Confortable diseño low profile
- Agradable de llevar gracias a su tira para el sudor acolchada
- Cierre velcro con loop de silicona para ajuste de talla
- Tejido exterior: 100% poliéster

atlantic/negro

negro/atlantic

verde/gris acero

limón/gris acero

tomate/ negro

blanco/blanco

granadine/gris acero

gris acero/limón

MB 6530
Bandana

- Bandana transpirable
- El micropoliéster TOPCOOL ® evacúa la humedad de la piel
a la superficie del tejido para su evaporación
- Accesorio ideal para la colección de running de J&N
- 100% Poliéster,
- Peso: 140 g/m²

MB 6579

Gorra Active

blanco

plata

morado

lila

amarillo

turquesa

menta

royal

lima

naranja

rojo

negro

Funcional gorra de 4 paneles para deporte y tiempo libre
- Single jersey de calidad
- Transpirable, con ajuste de humedad y de rápido secado
- Visera edged flexible con espuma de alta calidad resistente al clima
- Confortable diseño low profile
- Agradable de llevar gracias a su tira para el sudor de poliéster
- Cierre velcro con loop de silicona para fácil ajuste de talla
- Tejido exterior: 100% poliéster, 150 g/m2

amarillo ácido/
negro

negro/negro

naranja/negro

rosa/negro

turquesa/negro
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blanco/negro

verde/negro

morado/negro

lima/negro

rojo/negro

marino/negro

MB 6538
Gorra Laser

- Deportiva gorra de 8 paneles de suave microfibra
- Paneles posteriores con corte laser en tejido veraniego
- 2 ojales bordados
- 4 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales ligeramente laminados
- Tira para el sudor acolchada de microfibra
- 100% microfibra de poliéster

royal/negro

blanco

plata

amarillo

menta

lima

naranja

rojo

morado

turquesa

royal

marino

negro

amarillo/negro
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MB 431

MB 6544

Gorra de running de 4 paneles

Toalla deportiva
130 cm x 30 cm

Toalla deportiva de alta calidad con trabilla para colgar
100 % algodón peinado ringspun 380 g/m²

*

blanco

*
*COLORES

granadina

rojo

*

lima

marino
oscuro

*

gris acero

*

limón

negro

tomate

*

atlantic

verde

MB 432

- Gorra de 4 paneles de perfil bajo
- Inserciones deportivas y dinámicas en contraste
- Visera y bordes de los paneles en colores contrastados
- Impresiones reflectantes IQseen™ de acuerdo con los estándares EN 471
- Tira para el sudor - 100% Poliéster - Accesorio de la colección de running de J&N
- Clip de cierre en plata mate con ojal metálico

blanco/blanco

blanco/rojo

marino/rojo

marino/blanco

blanco/negro

negro/rojo

rosa/negro

rojo/negro

turquesa/negro

negro/amarillo fluor negro/blanco

Toalla de Golf
- Toalla de golf velours con ojal y mosquetón
- 100 % algodón, 400 g/m²
- Medidas: 30 x 50 cm/11 x 50 cm (doblada)

MB 6545

*

Visera de running

*

- Visera deportiva
- Inserciones en contraste
- Bordes contrastados en visera y cabeza
- Impresiones reflectantes IQseen™ de acuerdo con los estándares EN 471
- Tira para el sudor - 100% Poliéster - Accesorio de la colección de running de J&N
- Clip de ceirre en plata mate y ojal metálico

*COLORES
rojo

fucsia

lima

verde oscuro

marino

royal oscuro

antracita

atlantic

limón

blanco/blanco

marino/rojo

JN 310

Running Gloves
Guantes de running
7
8
9

- Tallas: 7=19cm 8=22cm 9=24cm

- Suave micropolar anti-pilling con inserciones a prueba de viento
- A prueba de viento y agua - Transpirable - 100 % poliéster

JN 320

Running Cap
Gorra de running
S/M L/XL

blanco/rojo

blanco/negro

marino/blanco

negro/rojo

rosa/negro

rojo/negro

turquesa/negro

negro/amarillo fluor negro/blanco

JN 336
Guantes de ciclista de verano
- A prueba de viento y agua - Transpirables
- Repelen la humedad - Ajuste de temperatura y fácil secado
- Impresión antideslizante en palma - Elementos reflectantes
- Cierre velcro
- Parte posterior: Tejido elástico estructurado con pulgar de rizo
- Material: 96 % poliéster, 4 % elastano
- Palma: Cuero sintético con relleno ergonómico de gel
e impresión antideslizante
- Material: 70 % poliamida, 30 % poliuretano
- Forro laminado con membrana de PU
- Forro: 100 % poliéster
- Tallas: S= 7/ M= 8/ L= 9/ XL= 10

- Funcional gorro de running con vivos reflectantes
- Suave micropolar anti-pilling con inserciones a prueba de viento

JN 335

- A prueba de viento y agua - Transpirable

Guantes de ciclista de invierno

- Extensión lateral para protección del oído

JN 321

Running Headband
Cinta para el pelo
S/M L/XL
- Suave micropolar anti-pilling con inserciones a prueba de viento
- A prueba de viento y agua
- Transpirable - Vivo frontal reflectante
- Extension lateral para protección del oído
- 100 % poliéster
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&
218 | Sports
& FunCtion
funcionales

- A prueba de agua (columna de agua de 2.000 mm)
- Transpirables y a prueba de viento
- Escasa absorción de humedad
- Ajuste de temperatura y fácil secado
- Impresión antideslizamiento en palma
- Elementos reflectantes - Cierre velcro
- Parte posterior: Tejido elástico estructurado, pulgar de rizo
- Material: 96 % poliéster, 4 % elastano
- Palma: Cuero sintético con relleno ergonómico de gel
- Material: 70 % poliamida, 30 % poliuretano
- Forro laminado con membrana de PU
- Forro: 100 % poliéster, membrana: 100 % poliuretano
- Tallas: S= 7/ M= 8/ L= 9/ XL= 10

2.000
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MB 6155

MB 610

Pack-a-Cap

Gorra Coolmax®

- Gorra plegable de 6 paneles de suave microfibra
- A prueba de viento y agua
- Transpirable
- Ajuste perfecto
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Visera dura plegable por el medio
- Tira deportiva con clip de cierre
- 100 % microfibra de poliéster

blanco

gris claro

kaki claro

naranja

- Funcional gorra de 6 paneles Coolmax® Extreme
- Forro de malla
- Transpirable y de fácil secado
- Excelente transporte de humedad
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Tira para el sudor acolchada Coolmax®
- Cierre Velcro
- 100 % poliéster Coolmax®

burdeos

celeste
blanco

marino

verde oscuro

gris oscuro

cromo

rojo

marino

negro

negro

MB 6116

Gorra de 6 paneles Outdoor-Sports

MB 6522

- Funcional gorra con Achievetex®
- Costuras termoselladas
- A prueba de viento y agua
- 2 líneas de repunte decorativas en visera
- Tira para el sudor acolchada
- Hebilla de nueva generación
- 100 % nylon

Gorra Deportiva
- Gorra de 5 paneles de suave microfibra
- A prueba de viento y agua
- Inserciones de malla laterales
- Ojales metálicos laterales
- Tira para el sudor de rizo de rápido secado
- Cierre Velcro
- 100 % microfibra de poliéster

blanco / gris claro

lima sunny / gris
claro

rosa/ gris claro

*COLORES

rojo / gris claro

royal / gris claro

*

lima / gris claro
blanco

MB 6135

MB 6547

- Funcional gorra con suave superficie de microfibra
- A prueba de viento y agua
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 8 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para sudor acolchada - Cierre Velcro
- 100 % microfibra de poliéster

- Funcional y robusto gorro con acabado Achievetex ®
- Forro de malla
- Costuras selladas
- A prueba de viento y agua
- Correa ajustable en barbilla
- Ancha ala de unos 7 cm
- Líneas de repunte decorativas en ala
- Tira para el sudor acolchada
- 100% Poliamida
- Tallas: S / M = 56 cm, L / XL = 58 cm

Gorra de poliéster de 6 paneles
Melocotón

*

blanco

beige

rojo

marino

verde oscuro

negro

atlantic

*

granadina

Gorra Micro-Edge Sports
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gris acero

celeste /
marino

kaki claro /
negro

burdeos /
negro

rojo

verde oscuro

marino

antracita

negro

azur

*
tomate

*

*
verde

limón

*COLORES
piedra

rojo

verde oscuro

antracita

marino

negro

MB 6192

- Deportiva gorra de 6 paneles para todo tipo de condiciones climáticas
- A prueba de viento y agua
- Transpirable
- Vivo alrededor de la gorra en contraste
- 4 inserciones de malla para ventilación
- Perfil bajo - Tira para el sudor de rizo de rápido secado
- Cierre Velcro
- 100 % microfibra de poliéster

gris claro /
negro

*

piedra

Gorro impermeable

blanco

MB 6156

blanco / marino

Los tejidos tratados con Achievetex® son totalmente a prueba de agua, a prueba de viento y
transpirables.
El sudor es evacuado hacia el exterior del tejido
y la cabeza se mantine seca.

Gorra Security
- Original gorra de 6 paneles con vivo reflectante alrededor de la visera y cierre
velcro reflectante acorde con la normativa EN 471
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Perfil bajo
- Combina con la gorra de niño MB 6193
- 100 % algodón

marino /
blanco

negro / gris claro
amarillo

rojo

royal

marino

negro
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MB 6556

MB 6573

Powercap™ 3-way lighting

Powercap Solar®

- Gorra de 6 paneles LED Premium
- 3 diodos LED (3-way lighting technology)
- Incluye 4 pilas CR-2032 para min. 75 hrs
- Fácil conexión manual mediante botón en parte
baja de la visera
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchada
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

Gorra de 6 paneles con LED solar recargable

- 2 diodos LED (13 lumen)
- Pequeñas placas solares (3x4,5 cm) de silicio policristalino en visera
- Los LED puede ser fácilmente encendidos y apagados presionando
un botón bajo visera
- El tiempo de carga del panel solar es de aproximadamente 8 horas
con tiempo soleado
- Al menos 6 horas de tiempo efectivo de iluminación
- Alcance del cono de luz: Hasta 10 m
- 6 agujeros de ventilación bordados- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchada- Cierre velcro- Tejido exterior: 100% algodón

negro

negro

MB 6557

2 LEDs Powercap™

MB 6572

- Gorra de 6 paneles LED Premium
- 2 diodos LED
- Incluye 2 pilas CR-2032 para min. 50 hrs
- Fácil conexión manual mediante botón en parte baja de la visera
- 6 agujeros de ventilación bordados
- Perfil bajo
- Tira para el sudor acolchadaç
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

Gorra Industrial Bump

Gorra de Seguridad Industrial
acorde con certificación DIN EN 812:2012
- Estructura interior con inserciones de espuma para una óptima
absorción de impactos en áreas de trabajo donde los cascos
no son exigidos
- Moderna cubierta en diseño de gorra de béisbol de 6 paneles
- Vida útil: Hasta 5 años, dependiendo del uso.
- Resistencia a la temperatura: desde -10 hasta +50ºC- Peso: 155g
- Tira velcro para ajuste de talla. Talla 54-60 cm
- Estructura interior: Plástico ABS
- Tejido exterior: 100% algodón

negr0

-10 – +50

BUMP PROTECT

negro

marino

MB 6574

Gorra Craftsmen

MB 036

Robusta gorra sándwich de 6 paneles estilo laboral
- 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
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negro/carbón/
blanco

verde oscuro/
negro/blanco

marino/marino/
blanco

rojo/negro/
blanco

blanco/carbón/
negro

Gorra Fluor-Reflex
- Funcional gorra fluor de 6 paneles
- 2 agujeros de ventilación bordados
- 4 líneas de repunte en visera
- Vivo contrastado alrededor de la gorra
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- 100 % nylon

naranja fluor / amarillo fluor

amarillo fluor / naranja fluor
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