
GORRA PROMOCIONAL

MB 035

MB 001

MB 6552

morado

amarillo oro

marino

gris oscuro

lima

verde oscuro

gris claro

negro

royal

rosa

rojo fuerte

blanco naranja

vino

Gorra promocional de 5 paneles 
ligeramente laminada
- 2 agujeros de ventilación bordados
- 2 líneas de repunte decorativas en visera
- Tira para el sudor de algodón
- 100 % algodón
- Cierre Velcro

blanco/marino

marino/blanco

royal/blanco

naranja/blanco rojo/blanco

negro/blanco

gris claro/negro gris oscuro/blancolima/blanco

amarillo oro/rojo

Gorra sandwich
- Gorra promocional de 5 paneles con sandwich en contraste
- 4 agujeros de ventilación bordados
- 2 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales ligeramente laminados
- Tira para el sudor de algodón
- Cierre Velcro
- 100% algodón

verde oscuro/
natural

gris oscuro/ gris claro

negro/blancomarino/blanco

natural/
marino

gris claro/negro rojo/blancoblanco/marino

kaki oscuro/natural/
kaki claro

Gorra sandwich de 5 paneles
- Gorra de 5 paneles de alta calidad con sandwich en contraste
- 4 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Panel frontal laminado
- Tira para el sudor acolchada
- 100% algodón
- Cierre Velcro
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MB 004

MB 006

MB 091

MB 092

MB 003

MB 005

MB 002

A

negromarino rojo fuerte blanco

Gorra promocional de 6 paneles
- Gorra promocional clásica con paneles frontales laminados
- 6 ojales de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor de algodón
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

negro

royalrojo

marino/blanco negro/blanco

rojo/blanco

marino

Gorra promocional de 7 paneles
- Gorra promocional con panel frontal ancho
- 4 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales ligeramente laminados
- Tira para el sudor de algodón
- Cierre Velcro
- 100 % algodón

verdeamarillo oroblanco

Gorro Bob   
- Ala con 6 líneas de repunte decorativas
- Tira para el sudor de algodón
- Talla 58 cm
- 100 % algodón

blanco

verde

amarillo oro

negromarino

natural rojo fuerte

Gorra de 6 paneles de algodón 
grueso sin cepillar
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 6 lineas de repunte decorativas en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada - Cierre Velcro
- 100 % algodón grueso sin cepillar

amarillo oro naranja rojoblanco burdeos

gris claro gris oscuro negromarinoverde 
oscuro

beige

celeste royal

Gorra de 5 paneles de algodón 
grueso sin cepillar
-  6 agujeros de ventilación bordados
-  6 lineas de repunte en visera
-  Paneles frontales laminados
-  Tira para el sudor acolchada - Cierre Velcro
-  100 % algodón grueso sin cepillar

burdeos

gris claro gris oscuro negromarino

rojo

celeste royal

amarillo oro naranjabeigeblanco

negromarinorojo fuerteblanco

Gorra promocional de 5 paneles 
laminada
- Gorra promocional con panel frontal laminado
- 2 agujeros de ventilación bordados
- 6 líneas de repunte decorativas en visera
- Panel frontal laminado - Tira para el sudor de algodón
- Cierre Velcro - 100 % algodón

Gorra promocional de 3 paneles
- Perfil bajo
- Tira para el sudor de algodón
- 100% algodón

amarillo oro marinoblanco verdenatural negrorojo fuerte
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