
INVIERNO

MB 7938
Gorro de punto con pompón
- Gorro de punto con pompón
- Orejeras largas
- Peso: 100 gr
- Exterior: 100 % poliacrílico
- Forro: 100 % poliéster

turquesa/blanco rojo/blanco marino/blancoblanco/lima negro/rojo negro/gris clarogris claro/blanco

MB 7969
Gorro escandinavo con cenefa
Gorro de punto con diseño Jacquard

-  Peso: 75 g
-  Tejido exterior: 100% poliacrílico
-  Forro: 100% poliéster

negro/blanco/tomate marino/blanco/tomate plata/granate/tomate blanco/azur/tomate blanco/tomate/marino

MB 7927
Gorro Noruego
- Gorro noruego de punto con orejeras largas y pompón ,
  trenzas con borlas 
- Estampado noruego en contraste 
- Peso: 85 g
- Exterior: 100 % poliacrílico
- Forro: 100 % poliéster

blanco/limablanco/berry marino/blanco gris/blanco negro/blanconegro/rojo negro/naranja

MB 7963
Gorro escandinavo con imitación piel 
Gorro de punto con imitación piel y diseño Jacquard

-  Orejeras y trenzas con borlas
-  Pompón
-  Dobladillo unido al frontal con 2 botones (ideal para decoración)
-  Peso: 125 g
-  Imitación piel: 100% poliéster
-  Tejido exterior: 100% poliacrílico-  Forro: 100% poliéster

blanco/azur/tomate blanco/tomate/marino marino/blanco/tomate negro/blanco/
tomate

plata/granate/tomate
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MB 7957
Beanie con punto de trenza
- Gorro de punto con dobladillo ancho y punto de trenza
- Peso: 80 g
- 100 % poliacrílico

gris claro 
melange 

taupe naranja 
oscuro

esmeralda marino negro

MB 7958
Bufanda Extragrande
- Bufanda de punto extralarga con flecos largos
- Medidas: 210 cm largo (incl. flecos), 20 cm ancho
- Peso: 220 g
- 100 % poliacrílico

taupe naranja 
oscuro

esmeralda marino negrogris claro melange

MB 7953
Loop Scarf
85 x 30 cm

- Bufanda de tubo con punto de trenza
- Medidas: 85 cm largo, 30 cm ancho
- Peso: 240 gc
- 100 % poliacrílico

naranja 
oscuro

taupe esmeralda marino negro

MB 7966
Gorro de punto acolchado diamante
Elegante gorro de punto con inserciones de alta calidad en diseño de diamante

-  Pompón imitación piel
-  Dobladillo
-  Peso: 135 g
-  Imitación piel: 100% poliéster
-  Tejido exterior: 100% poliacrílico
-  Tejido exterior 2: 100% poliamida

negro marino oliva oscuro

MB 7956
Beanie con Pompón imitación piel
- Gorro de punto con vuelta ancha y pompón imitación piel
- Punto de doble capa
- Peso: 120 g
- 100 % poliacrílico

gris claro/melange rojo/natural verde/natural marino/natural gris oscuro 
melange/natural 

negro/natural negro/negro

MB 7965 
Gorra acolchada diamante 
Moderna gorra, pespunteada en diseño de diamante

-  Material que repele el agua, de fácil cuidado
-  Cálido acolchado
-  Agradable forro polar interior
-  Borde de alta calidad alrededor de la visera
-  Tira para el sudor acolchada
-  6 agujeros de ventilación bordados
-  Clip de cierre de alta calidad en plata mate con “Myrtle Beach” en relieve
-  Tejido exterior: 100% poliamida
-  Forro: 100% poliéster-  Acolchado: 100% poliéster

oliva oscuromarinonegro
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MB 7954
Beanie de punto con flecos
- Gorro de punto extragrande con un look casual a rayas
- Flecos largos
- Peso: 100 gç
- 100 % poliacrílico

negro/gris claro/ 
blanco/carbón

carbón/naranja/
blanco/gris claro

marino/rojo/
blanco/gris claro

morado/lima/
blanco/carbón

aqua/lima/ blanco/
carbón

MB 7960
Gorro a rayas con pompón 
Gorro de punto con rayas y pompón en contraste

- Frontal acanalado
- Agradable de llevar gracias a su tira polar interior
- Peso: 110 g
- 100% poliacrílico
- Forro: 100% poliéster

grafite/verde grafite/amarillo grafite/
naranja oscuro

grafite/azul grafite/oleander grafite/rojo

MB 7964
Gorro con raya en contraste y pompón 
Gorro de ganchillo con pompón y borde en contraste

-  Hecho a mano
-  Agradable de llevar gracias a una tira polar en el interior
-  Peso: 86 g
-  Tejido exterior: 100% poliacrílico
-  Forro: 100% poliéster

negro/rosa negro/
turquesa

negro/
verde fluor

naranja/
aqua

carbón/
amarillo

azul/blanco verde/
amarillo ácido

lima/morado 
oscuro

carbón/rojo

MB 7940
Gorro de ganchillo con pompón
- Moderno gorro tricolor de ganchillo con pompón
- Estructura de malla gruesa
- Muy confortable gracias a una tira polar interior
- Peso: aprox. 115 g
- 100 % poliacrílico

rojo/ negro/
blanco

carbón/naranja/
blanco

marino/rojo/
blanco

negro/plata/ 
blanco

morado/lima/
blanco

aqua/lima/blanco pacific/naranja 
fluor/blanco

amarillo/ 
pacific/blanco

verde fluor/ 
rosa fluor/negro

naranja fluor/ 
verde fluor/negro

MB 7951
Beanie de punto con burbujas 
y pompón
- Gorro de punto casual,con burbujas y pompón
- Frontal en canalé
- Hecho a mano
- Peso: 105 g aprox.
- 100 % poliacrílico

MB 7939
Gorro unicolor de ganchillo con pompón
- Gorro unicolor de ganchillo con pompón
- Estructura de malla gruesa
- Muy confortable gracias a una tira polar interior
- Peso: aprox. 115 g
- 100 % poliacrílico

MB 7941
Gorro de ganchillo Casual extragrande
- Estructura de malla gruesa
- Hecho a mano
- Muy confortable gracias a una tira polar interior
- Peso aprox. 115 gr
- 100% poliacrílico

marinorojo limanaranja carbón platanegro aqua

MB 7947
Cinta para el pelo de ganchillo
- Cinta para el pelo de ancho extra
- Look de ganchillo grueso
- Hecho a mano
- Peso: 65 g
- 100 % poliacrílico
- Forro polar: 100 % poliéster (micropolar)

limaplata naranja rojo morado carbón marino negroaqua

plata rojo morado carbón marino negro

gris claro fucsia verde aqua marino negro
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MB 7967
Gorro con Pompón y dobladillo 
Gorro de punto con pompón y dobladillo

- Punto de doble capa
- Peso: 100 g
- 100% poliacrílico

negro/pacific amarillo/azur naranja/óxido grafite/
verde helecho

berry/granate verde helecho/
amarillo

tomate/plata azur/amarillo

MB 7540
Gorro de punto con Pompón
- Gran variedad de colores
- Tejido de doble capa
- Peso: 80 gr
- 100 % poliacrílico

blanconegro/rojo

burdeos morado negro marino verde oscuro/blanco

marrón oscuro/kaki negro/naranja marino/rojo gris oscuro/gris claro

rojo marinogris oscuro 
melange

negro

MB 7937
Gorro de punto
-  Cálido gorro de punto con forro Thinsulate™ 
-  Vuelta ancha
-  Punto grueso
- 100 % poliacrílico

MB 7955
Beanie Largo
- Gorro de punto casual extra-grande
- Punto de doble capa
- Peso: 50 g
- 100% poliacrílico

petrolamarillorosa 

MB 7970
Bufanda estilo moteado
Ligera bufanda de punto en estilo urbano

gris claro
 melange

gris oscuro
melange

MB 7971
Gorro estilo moteado
 Ligero gorro de punto en estilo urbano casual

-  Punto de tricotosa con dobladillo en rib de doble capa
-  Tacto suave y fino
-  Peso: 20g
-  Tejido exterior: 100% poliacrílico

gris claro
 melange

gris oscuro
melange

blanco/aquablanco/lima celeste/blanco

naranjagris claro melange gris oscuro melange negrolima marino

-  Punto de tricotosa con moderno acabado
-  Extremos en rib de doble capa
-  Peso: 75 g
-  Tejido exterior: 100% poliacrílico
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- AISLAMIENTO TERMAL ÓPTIMO
- CALIDO INCLUSO EN 
  CONDICIONES DE HUMEDAD
- FACIL CUIDADO
- TRANSPIRABLE

MB 7530
Gorra de punto con visera
- Gorra de punto última moda con visera corta integrada
- Punto de doble grosor
- Peso: 80 g
- 100 % poliacrílico

MB 7923 
Beanie Rib
- Gorra de punto en look rib
- Punto de doble capa
- Peso: 40 g
- 100 % poliacrílico

MB 7584
Beanie
-  Gorro ajustado 
-  Punto de doble grosor
-  Peso: 53 g
- 100 % poliacrílico

MB 7550
Gorro de punto
- Gorro clásico con franja
- Punto de doble capa
- Peso: 70 grm
- 100 % poliacrílico

MB 7926
Beanie de algodón
- Beanie de doble punto y ajuste perfecto sin vuelta
- Peso: 62 g
- 55% algodón, 45% poliacrílico
- A juego con JN1004, JN1005

MB 7925 
Beanie de punto con inserción polar
- Gorra de punto con inserción polar alrededor de la frente
- Look Rib en la parte inferior
- Peso: 40 g
- 70 % poliacrílico, 30 % lana
- Polar: 100 % poliéster

MB 7551 
Gorro de punto Thinsulate®
-  Cálido gorro de punto con forro interior de Thinsulate®
-  Punto de doble capa
- 100 % poliacrílico

rojo royal

marinonatural barro negro

verde oscuro

naranja marino limarojo

tiza negro

blanco

negromarinoblanco lima gris claro 
melange

rojo

kaki oscuro

marino

rojo

verde oscuro

burdeos

negro

blanco

gris claro/
negro

amarillo/
gris claro

marino/
rojo

royal/
rosa

negro/
rojo

gris claro/
gris oscuro

turquesa/
lima

negro/
blanco

gris claro/
burdeos

marino/
blanco

royal/rojo

negro/
naranja

rojo/
negro

lima/royal

blanco/lima

gris oscuro/
gris claro

marino/
gris

marino/rojooliva/
amarillo oro

lima/negro

marino/
amarillo oro

negro/gris

negro/rojonaranja/
negro

gris oscuro 
melange

verde oscuro negro

blanco amarillo 
neon

marino

gris claro
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MB 7959

MB 7500 
Gorro de punto
- Clásico gorro de punto en múltiples colores
- Punto de doble capa
- Peso: 75 g
- 100 % poliacrílico

lima royal

MB 7580
Beanie Nº 1
-  Gorro de punto ajustado
-  Punto de doble grosor
-  Peso: 45 g
- 100 % poliacrílico

MB 503
Beanie ajustado
- Gorro de punto ajustado con borde  en canalé
- 100 % poliacrílico
- Peso: 32 g

MB 504
Bufanda de punto
- Bufanda de punto grueso con dobladillo
-100 % poliacrílico
- Medidas: 165 cm largo, 25 cm ancho

MB 505
Guantes de punto
-  Guantes de punto para señora y caballero
-  100 % poliacrílico
-  Tallas S/M, L/XL

Beanie polar
- Inserción adicional de polar en frontal
- Peso: 40 g
- 100 % poliéster

marino 
oscuro

aqua verde oscuro gris melangegris claro 
melange

negromarino

naranja morado oscuroblanco arena rojo

burdeos

negro

blanco naranja

marino lima

rosa clarogris claro 
melange

rojoamarillo

verde oscuro

gris claro 
melange

gris oscuro 
melange

gris oscuro 
melange

verde

marino

negro

rojo

verde oscuro

gris claro 
melange

blanco

gris oscuro 
melange

verde

marino

negro

rojogris claro 
melange

blanco

gris oscuro 
melange

verde

marino

negro

rojo

verde oscuro

gris claro 
melange

blanco
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AMB 7605
Gorra Dockland
- Gorra polar corta con franja estrecha
- 6 paneles
- 100 % felpa polar de poliéster anti-pilling de 300  g/m

MB 7720
Gorro micropolar
-  Cálido gorro polar con dobladillo ancho
-  Gramaje: 220 g/m2
-  Tallas: M/L
- 100 % micropoliéster polar anti-piling

MB 7740
Bufanda micropolar
- Elegante bufanda polar con línea 
  de repunte decorativa
- Gramaje: 220 g/m2
- Talla: 150 cm de largo x 25 cm de ancho
- 100 % micropoliéster polar anti-piling

MB 7618
Balaclava
- Gorro polar y bufanda todo en uno
- Cordón que permite convertir la bufanda en gorro
- 100% polar anti-pilling de poliéster 300 g/m2

MB 7710
Cinta para el pelo micropolar
- Cinta para el pelo recta de suave tejido micropolar
- 100 % micropoliéster polar anti-piling 220 g/m2

MB 7700
Guantes Micropolar
S/M, L/XL

- Cálidos guantes de polar para señora y caballero
- Gramaje: 220 g/m²
- Tallas: S/M, L/XL
- 100 % micropoliéster polar anti-pilling 

MB 7948
Guantes polar touch-screen
S/M, L/XL

- Funcionales guantes de micropolar
- Tira elástica integrada en muñeca
- Confortables aberturas en pulgar e índice
- 100 % poliéster, micropolar anti-pilling 220 g/m²

MB 7510 
Gorra polar de 6 paneles con orejeras
- Cálida gorra polar con orejeras
- 4 líneas de repunte en visera
- Paneles frontales laminados
- Tira para el sudor acolchada
- Clip de cierre con ajuste de talla
- 100% polar anti-pilling de poliéster, 300 g/m2

negromarino

gris marinoverde oscuro negro

gris oscuro negro marinogris claro rojo

verde oscuronegro marinogrisrojoroyal

blanco rojo celeste aqua gris verde marino negrovioleta

blanco rojo celeste aqua gris verde marino negrovioleta

blanco rojo celeste aqua gris verde marino negrovioleta

blanco rojo celeste aqua gris verde marino negrovioleta
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MB 7945
Gorra micropolar
- Gorra micropolar con costuras planas decorativas
- 100 % poliéster
- Micropolar anti-pilling 220 g/m²

rojo gris claroblanco negromarino antracita

MB 7928
Beanie ThinsulateTM estilo Laponia
- Cálido gorro micropolar con ribete en orejeras y forro interior Thinsulate™ 
- Forro exterior de micropolar de alta calidad
-  Micropolar anti-pilling: 190 g/m²
- 100% poliéster

blanco marino lima gris oscuro negro berenjena rojo

MB 7946
Gorra micropolar con pompón
- Gorra micropolar con pompón y costuras planas decorativas
- 100 % poliéster
- Micropolar anti-pilling 220 g/m²

MB 7610
Bufanda polar
-Bufanda polar clásica con flecos
-100 % poliéster polar anti-pilling
-Gramaje: 260 g/m2
-Medidas: 150 cm de largo x 15 cm de ancho

MB 7611
Bufanda polar 
- Bufanda polar sin flecos
- 100 % poliéster 
- Gramaje: 260 g/m2
- Medidas: 150 cm de largo x 25 cm de ancho²

MB 7929
Cinta para el pelo ThinsulateTM

- Cálida cinta para el pelo con forro interior  Thinsulate™ 
- Protección del oido
-  Micropolar anti-pilling 190 g / m²
- 100% Poliéster

MB 7930
Braga de cuello ThinsulateTM 
- Protección de boca y nariz frente al frío
- Cordón con tope
- Forro micropolar de alta calidad
- Micropolar anti-pilling 190 g/m²
- 100% Poliéster

MB 7902
Guantes polares ThinsulateTM 
- Cálidos guantes de micropolar con forro interior Thinsulate™ 
- Palma antideslizamiento con relleno de silicona
- Tira de silicona en muñeca
- Forro interior de micropolar de alta calidad
 - Micropolar anti-pilling 190 g/m²
- 100% Poliéster
- Tallas: S / M, L / XL

negro aquamorado oscuro lima antracita

royalnaranja amarillo oro gris claro blanco marino

rojo

naranja royal

gris claro

rojoblanco marino lima

amarillo oro morado oscuro negro antracita

blanco marino lima gris oscuro negro berenjena rojo

blanco marino lima gris oscuro negro berenjena rojo

rojo gris claroblanco negromarino antracita

blanco marino lima gris oscuro negro berenjena rojo
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A

MB 7962 
Guantes polares Z-Liner
Funcionales guantes para señora y caballero

marinonegro

negromarinokaki oscuro

MB 7511 
Gorra Arctic con orejeras
- Gorra de 6 paneles con cálido forro polar
- 6 agujeros de ventilación bordados
- 4 líneas de repunte decorativas en visera
- Orejeras con tira elástica
- Cálida inserción de punto en cierre
- Perfil bajo
- Cinta para el sudor acolchadar
- Cierre Velcro
- 100% poliamida
- Forro: 100% poliéster

MB 7950 
Rascador de hielo con guante softshell
- Rascador de hielo con cálido guante softshell
- Repele el agua
- Tira elástica integrada alrededor de la muñeca para encaje perfecto
- 100% poliéster, 275 g/m2

royal rojo marino negro

MB 7961 
Guantes deportivos de invierno
Guantes softshell para señora y caballero

negro

-  A prueba de viento y agua (columna de agua de 5.000 mm)
-  Transpirables
-  De rápido secado y con regulación térmica
-  Baja absorción de humedad
-  Estructura elástica
-  Relleno cálido y suave
-  Cuero de larga duración en palma
-  Ajuste velcro individual
-  Forro interior
-  Palma: 100% cuero
-  Tejido exterior: 92% poliéster, 8% elastano
-  Forro: 100% poliéster
-  Acolchado: 100% poliéster
-  Membrana: 100% poliuretano

-  Suave micropolar anti-pilling
-  A prueba de viento y agua (columna de agua de 3.000 mm)
-  Transpirables
-  Tejido exterior: 100% poliéster
-  Membrana: 100% poliuretano
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