
NAVIDAD

MB 9800
Calcetín de Navidad
Calcetín de Navidad con diseño trenzado

blanco rojo

MB 9801 
Gorro de Navidad con diseño trenzado
Confortable Gorro de Navidad con exquisito pespunte trenzado

MB 9802 
Bolsa Sorpresa de Navidad
Exquisita bolsa de fieltro para regalos 

blanco rojo

verde oscuro/ 
rojo

- Dobladillo en rib de doble capa
- Colgador integrado
- Forro tejido
- Peso: 125g
- Tejido exterior: 100% poliacrílico
- Forro: 85% poliacrílico, 15% poliéster

- Dobladillo en rib de doble capa, con pompón
- Peso: 85g
- Tejido exterior: 100% poliacrílico

- Cordón elástico
- Vivo decorativo alrededor
- Motivo Santa Claus
- Peso: 50g
- Tejido exterior: 100% poliéster
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*COLORES

*COLORES

MB 9500 
Gorro Santa Claus largo
- Gorro Santa Claus largo con pompón y dos cascabeles
- 100 % acrílico-velours

MB 9520 
Calcetín Santa Claus grande
- Calcetín de Santa Claus grande con dobladillo blanco
- 100 % acrílico-velours
- Talla: 50 cm

MB 9503 
Gorro Santa Claus brillante
-  Gorro Santa Claus brillante con dobladillo imitación 
   piel y  pompón 
- 100 % acrílico-velours

MB 9501 
Gorro Santa Claus corto
-  Clásico gorro de Santa Claus con  pompón y cascabel 
-  100 % acrílico-velours

rojo / blanco

rojo royal

verde rosa naranja turquesa

plata

rojo / blanco verde té / 
blanco

naranja /  
grafite

turquesa /  
marino

morado /  
grafite

rosa /  
blanco

oro

rojo / blanco

MB 9803
Calendario de Adviento decorativo
Calendario de Adviento clásico

rojo 

- 24 bolsas de fieltro unidas con una cuerdecilla
- Efectivo diseño a cuadros en la parte superior de las bolsas de fieltro
- Números en las bolsas de fieltro
- Peso: 150g
- Tejido exterior: 100% poliéster
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punto de venta

MB 9710

MB 9720

Cap-Rack
150 cm

- Expositor decorativo con capacidad para 24 gorras
- Para colocar en la pared o colgado del techo; ganchos y tornillos incluidos
- Longitud del cordón: 150 cm
- Clips ajustables para sostener una o dos gorras cada uno
- Cartón decorativo con el colgador - Instrucciones de montaje incluidas

Cap Caper
- Colgador para pared de gorras de béisbol con botón
- Aplicación con doble tira adhesiva o tornillo
- Disponibles individualmente
- Por la compra de 24 unidades se adjunta cartón decorativo 
  con instrucciones de montaje
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