PoloS

JN 070

Classic Polo
Polo clásico adulto

S M L XL XXL 3XL

JN 071

JN 922

Polo clásico mujer

Men‘s Polo Pocket

S M L XL XXL

Polo clásico de caballero con bolsillo

JN 070k

S M L XL XXL 3XL
-Piqué de gran calidad
-Corte deportivo con dobladillo partido
-Canalé en cuello y mangas
-Doble repunte en hombros y brazos
-Botones a juego, bolsillo cosido
-Lavable a 60°C -Indeformable
-Material: 100 % algodón ring-spun peinado, 200 g/m²

blanco

tiza

rojo

royal

marino

Classic Polo Junior
Polo clásico niño
XS

kaki

gris heather

grafite

negro

JN 070

L

XL XXL

*

JN922 sin bolsillo
pectoral = JN070

*COLORES

rojo

turquesa
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M

- Piqué de alta calidad
- Corte deportivo
- Tricot en cuello y mangas
- Botones a juego
- Aberturas laterales
- Gramaje: 190-200 g/m2
- 100% algodón ring-spun peinado

Classic Polo

verde
oscuro

S

98 110 122 134 146 158
104 116 128 140 152 164
Altura en cm

aqua

*

tomato

blanco

rojo fuerte

celeste

gris heather

*

lima

piedra

rosado

verde irlanda

amarillo
claro

lila

oliva

amarillo

amarillo
ácido

morado

royal

marino

petrol

verde helecho

royal oscuro

vino

naranja
oscuro

berenjena

marrón

amarillo oro

naranja

azul claro

menta

grafite

negro
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JN 830

Men‘s Workwear Polo
S M L XL XXL 3XL 4XL

JN 801

JN 829

Workwear Polo Men

Ladies‘ Workwear Polo

Polo clásico de larga durabilidad

Robusto polo de fácil cuidado
XS S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL
- Piqué previamente encogido de alta calidad
- Mantiene la forma
- Corte que permite una movilidad óptima
- Canalé en cuello y mangas
- Doble repunte para mayor estabilidad
- Tapacosturas
- Blanco lavable a 95°C, apto para secadora
- Color lavable a 60°C, apto para secadora
- Gramaje: 210-220 g/m²
- 100 % algodón ring-spun peinado

blanco

royal

naranja

marino

rojo

carbón

gris heather

verde oscuro

- Gracias a una mezcla de materiales de algodón y poliéster,
mantiene su forma y ofrece una excelente resistencia al lavado
- Punto en cuello y bocamangas
- Tapeta de 4 botones
- Tapacosturas, aberturas laterales
- Holgada área para fácil etiquetaje en cuello
- Lavable a 60 grados Celsius, soporta secadora
- Tejido exterior: 50% algodón, 50% poliéster

aqua

negro

marrón

marino

naranja

rojo

carbón

verde oscuro

gris oscuro

amarillo oro

lima

celeste

royal

piedra

turquesa

blanco

negro

JN 025

Worker Polo

Polo piqué de fácil cuidado
S M L XL XXL
- Combinación de poliéster y algodón de larga duración
- Cuello tricotado - Tapacosturas
- Botones imitación concha de tortuga, parcialmente a juego
- Doble repunte en hombros, cuello y brazos
- Aberturas laterales - Gramaje: 190 g/m2
- 65 % poliéster, 35 % algodón

JN 803

Workwear Polo Women
S M L XL XXL

- Piqué previamente encogido de alta calidad
- Mantiene la forma
- Corte que permite una movilidad óptima
- Canalé en cuello y mangas
- Doble repunte para mayor estabilidad
- Tapacosturas
- Blanco lavable a 95°C, apto para secadora
- Color lavable a 60°C, apto para secadora
- Gramaje: 210-220 g/m²
- 100 % algodón ring-spun peinado

blanco

naranja

rojo

royal

marino

verde oscuro

vino

negro

JN 026

Polo-Piqué Pocket

Polo piqué clásico con bolsillo
S M L XL XXL

blanco

royal
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naranja

marino

rojo

carbón

gris heather

verde oscuro

celeste

- Piqué de alta calidad - Tricotado en cuello y mangas
- Tapacosturas - Botones a juego- Doble repunte en hombros
y brazos - Bolsillo en pecho - Aberturas laterales
- Gramaje: 200-210 g/m2 - 60% algodón ring-spun - 40% poliéster

negro

blanco

rojo

royal

marino

verde oscuro

marrón

antracitamelange

negro
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JN 027

Polo-Piqué Zip

Polo piqué con cremallera

B

S M L XL XXL

A

- Piqué de alta calidad - Tricotado en cuello y bocamangas
- Cremallera en color a juego - Tapacosturas
- Doble repunte en hombros y brazos - Aberturas laterales
- Gramaje: 200-210 g/m2
- 60% algodón ring-spun
- 40% poliéster

blanco

rojo

verde

C

JN 029

Polo Piqué Long-Sleeved

Polo manga larga con bolsillo pectoral para caballero
S M L XL XXL 3XL
- Piqué de alta calidad - Cuello y puños tricotados
- Aberturas laterales - Bolsillo pectoral, tapacosturas y botones a tono
- Doble repunte en hombros y sisa
- 60 % algodón ring-spun , 40 % poliéster, 210-220 g/m²

negro

blanco

JN 020

royal

marino

antracita
melange

negro

Polo Piqué Medium
Polo piqué

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
- Corte clásico - Cuello tricotado - Tapacosturas
- Doble repunte en hombros, cuello y brazos
- Botones imitación concha de tortuga, parcialmente a juego
- Aberturas laterales
- Gramaje: 200-210 g/m2
- 100% algodón ring-spun

blanco

celeste

gris claro

piedra

gris oscuro

JN 021

Polo Piqué Heavy

rojo

verde oscuro

marino

royal

royal oscuro

Polo piqué manga larga
S M L XL XXL

- Tricotado en cuello y puños - Tapacosturas
- Doble repunte en hombros, cuello y mangas
- Botones a juego - Aberturas laterales
- Gramaje: 230 g/m2
- 100 % algodón ring-spun peinado

ceniza

blanco

negro

marino

negro

Confortable polo de mujer manga larga

- Corte clásico - Cuello tricotado - Tapacosturas
- Doble repunte en hombros, cuello y brazos
- Botones imitación concha de tortuga, parcialmente a juego
- Aberturas laterales - Gramaje: 230 g/m2
- 100% algodón ring-spun peinado

gris heather

rojo

royal

S M L XL XXL
- Suave piqué elástico - Cuello y puños tricotados
- Corte deportivo- Tapeta de botones larga y estrecha
- Doble repunte en hombros y mangas - Aberturas laterales
- Gramaje: 200 g/m2
- 95 % algodón ring-spun peinado
- 5% elastano

marino

verde oscuro

grafite

*

*

negro
blanco
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rojo

Ladies’ Elastic Polo Long-Sleeved

S M L XL XXL

gris claro

kaki

naranja

Polo Piqué Heavy Long-Sleeved

JN 180

Polo piqué

blanco

amarillo oro

JN 022

rojo

marrón

marino

negro

rosa

turquesa

*COLORES
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JN 964

Men‘s Plain Polo
S M L XL XXL 3XL

JN 147

Polo con cuello abotonado e inserciones de cuadros
última moda
- Agradable piqué clásico
- Cuello abotonado
- Cuadros en tira cuello, interior tapeta botones y
aberturas laterales
- 3 botones en contraste, media luna en color a juego
- 100 % algodón peinado, 190-200 g/m2

Campus Polo

Polo de caballero con contrastes en cuello, tapeta y mangas
S M L XL XXL
- Piqué clásico de alta calidad
- Corte moderno
- Rayas contrastadas en cuello y mangas
- Cuello y tapeta de botones en contraste
- Botones a juego
- Doble puntada en hombros, brazos y dobladillo
- Aberturas laterales reforzadas en contraste
- Gramaje: 240 g/m2
- 100% algodón ring-spun peinado

blanco/negro

terra/marino

turquesa/
blanco

*
*COLORES

grafite/aqua

hierba/
marino

morado/
morado
blanco

*
grafite/
grafite
blanco

*
azul glaciar/
azul glaciarblanco

blanco/
marino
blanco

naranja
oscuro/
naranja oscuro
blanco

negro/rojo

rojo/rojo
blanco

lima/
lima blanco

turquesa/
turquesa
blanco

royal/
royal
blanco

marino /
marino
blanco

negro/
negro
blanco

JN 969

Ladies‘ Plain Polo

Polo de chica con modernas inserciones a cuadros
S M L XL XXL
- Bonito piqué clásico
- Cuello confeccionado
- Guarnición de cuadros en cuello, tapeta botones y aberturas
laterales
- 4 botones contrastados, media luna a tono
- Tejido exterior: 100% algodón peinado, 190-200 g/m2

JN 034

Polo Tipping

Polo piqué con raya contrastada en cuello y mangas
S M L XL XXL 3XL

morado/
morado
blanco

grafite/
grafite
blanco

royal/
royal
blanco

royal/
royal
blanco

azul glaciar/
marino/
lima/
lima/
naranja
lima blanco azul glaciar- marino blanco lima blanco
oscuro/
blanco
naranja oscuro
blanco

grafite/
grafite
blanco

negro/
negro blanco

JN 934

Ladies‘ Polo Tipping
S M L XL XXL

- Piqué de alta calidad
- Cuello y mangas tricotados
- JN034: Media luna en cuello
- JN934: Corte casual
- Tapacosturas
- Botones a juego
- Doble repunte en hombros, brazos y dobladillo
- Aberturas laterales
- Gramaje:210-220 g/m2
- 100% algodón ring-spun peinado

blanco/rojo

lima/blanco

blanco/
marino

verde frog/
blanco

naranja/
blanco

marino/
blanco

JN 984

Men‘s Maritime Polo
S M L XL XXL 3XL

JN 983

Ladies‘ Maritime Polo
Polo en actual diseño a rayas
S M L XL XXL

rojo/blanco

royal/blanco

negro/plata

negro/naranja

- Algodón piqué de alta calidad
- Corte casual y confortable
- Cuello con alzado en color contrastado
- Detalles en look tejano
- Inserciones laterales monocolor, costuras planas, aberturas laterales
- JN983: Entallado, tapeta de 5 botones- JN984: Tapeta de 3 botones
- Tejido exterior: 100% algodón peinado, 190 g/m2

verde irlanda/
blanco
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azul náutico/
blanco

marino/
blanco

rojo/
blanco

gris sport/
blanco

amarillo sun /
blanco
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JN 918

Basic Polo

JN 569

Polo piqué clásico

Men‘s Elastic Polo

S M L XL XXL 3XL

Polo single jersey de alta calidad con rayas en contraste

JN 356

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Elastic Piqué Polo

JN 568

Polo piqué elástico para mujer

Ladies‘ Elastic Polo

S M L XL XXL

Polo single jersey de alta calidad con rayas en contraste

- Botones perlados
- Aberturas laterales, parte trasera extendida
- Cuello tricotado, tapacosturas
- JN918: Cuello y bocamanga tricotados, tapacosturas
Doble repunte en hombros y brazos
100% algodón ring-spun peinado, 180-190 g/m2
- JN356: Suave piqué elástico
Corte casual con aberturas laterales
95% algodón ring-spun peinado, 5% elastano, 200 g/m2

S M L XL XXL
- Single jersey suave y elástico
- Cuello tricotado y bocamangas con rayas finas en contraste
- Tapacosturas y aberturas laterales - Botones a tono
- JN 568: Ligeramente entallado, tapeta de botones larga y
estrecha (5 botones)
- 95 % algodón, 5 % elastano, 170 g/m²

*
blanco

naranja

royal

rosa

lima

rojo

marino

negro

JN 158

*

*

grafite/blanco

verde irlanda/
blanco

blanco/negro

aqua/blanco

royal/blanco

marino/
blanco

FUNCIÓN

SILVER EXPERT

*COLORES

-FRESCO ACABADO
ANTIMICROBIANO
-REDUCE LA PROPAGACIÓN
DE BACTERIAS
-TE MANTIENE FRESCO
-RESISTENTE AL LAVADO

odor security

*COLORES

Men‘s Flag Polo

S M L XL XXL

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Elastic Polo Sleeveless

Ladies‘ Flag Polo

S M L XL XXL

S M L XL XXL

Polo de señora manga corta

*
tomate/
blanco
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*
amarillo sun/
blanco

morado/
blanco

*
marino/
blanco

Polo Casual de señora con look doble tono

- 2 botones perlados
- Gramaje: 200 g/m2
- 95% algodón ring-spun
- 5% elastano

lagoon/
blanco

lima/blanco

- Estructura de piqué clásica
- Media luna en cuello y tapacosturas
- Aberturas laterales reforzadas
- JN 937: Corte recto, tapeta de botones con tres agujeros
- JN 936: Corte casual, tapeta de botones con cuatro agujeros
- 100 % algodón ring-spun peinado, 210-220 g/m²

negro
rojo/blanco

*
rosa/
blanco

negro/blanco

JN 936

Polo de señora sin mangas

naranja/
blanco

lima/blanco

rojo/blanco

Polo Casual de caballero con look doble tono

JN 159

blanco

naranja/
blanco

JN 937

Ladies‘ Elastic Polo Short-Sleeved

- Suave piqué elástico
- Entallado
- Cuello y ribetes parcialmente en blanco
- Cuello pico profundo ribeteado

odor security

SILVEREXPERT

turquesa

gris medio

SILVEREXPERT

gris melange/
blanco

royal/blanco

marino/blanco

lima/blanco

negro/blanco

*COLORES
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JN 947

JN 980

Men‘s Lifestyle Polo
S M L XL XXL 3XL

Men‘s Urban Polo

JN 946

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL

Ladies` Urban Polo

JN 979

Ladies‘ Lifestyle Polo

Polo con moderno patrón slub yarn
S M L XL XXL

Polo manga corta con detalles juveniles
- Piqué de alta calidad de estructura gruesa
- Canalé en cuello y bocamanga con rayas en contraste
- Tira cuello e interior tapeta botones en contraste
- Aberturas laterales en contraste
- Costuras en color a juego
- JN947: 3 botones
- JN946: Entallado, 4 botones
- 100 % algodón peinado, 190-200 g/m²

blanco/
marino

naranja
oscuro/
blanco

rojo/
blanco

cobalto/
blanco

marino/
blanco

gris melange/
blanco

verde/
blanco

- Slub yarn en single jersey de alta calidad
- Corte casual y confortable
- Cuello de punto y bocamangas en color contrastado
- Líneas de contraste decorativas
- Aberturas laterales con tira en contraste- Costuras laterales en moderno diseño
- JN979: Entallado, tapeta de 5 botones
- JN980: Tapeta de 3 botones
- Tejido exterior: 100% algodón, 180 g/m2

negro/
blanco

azur/marino verde helecho/ grafite/azur
marino/ naranja/marino
marino
verde helecho

tomate/
marino

blanco/
marino

amarillo/
marino

JN 941

Men‘s Vintage Polo
S M L XL XXL

JN 968

JN 940

Men‘s Polo Long-Sleeved
S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ Vintage Polo
XS S M L XL

JN 967

Elegante polo ajustado en look vintage
- Algodón super suave
- Cuello tricotado, tira en contraste
- Botones contrastados
- Aberturas laterales
- JN941: Tapeta botones con 2 botones
- JN940: Entallado, tapeta botones estrecha con 3 botones
- 100 % algodón peinado, 180 g/m²

Ladies‘ Polo Long-Sleeved
S M L XL XXL

Polo manga larga con detalles juveniles
- Piqué de alta calidad de estructura gruesa
- Canalé en cuello polo con rayas en contraste
- Tira cuello e interior tapeta botones en contraste
- Aberturas laterales en contraste
- Costuras en color a juego
- JN968: 3 botones
- JN967: Entallado, 4 botones
-100 % algodón peinado, 190-200 g/m²

blanco/
marino
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gris
melange/
blanco

naranja
oscuro/
blanco

rojo/
blanco

verde/
blanco

*

cobalto/
blanco

marino/
blanco

negro/
blanco

*

amarillo sun

rosa

blanco

naranja
oscuro

rojo

turquesa

marino

negro

lima

*COLORES
POLOS
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POLOS

JN 828

Craftsmen Poloshirt

Funcional polo con acabado Silver
S M L XL XXL 3XL

- Transpirable, regulador de la humedad y de rápido secado
- Ligero y confortable
- Antimicrobiano y antiestático
- Vivos e inserciones en contraste
- Cuello tricotado con rayas en contraste
- Tapeta de 3 botones
- Tejido exterior: 100% poliéster

negro/carbón carbón/negro verde oscuro/ marino/marino rojo/negro
negro

royal/marino piedra/negro blanco/carbón

JN 576

Men‘s Active Polo
S M L XL XXL 3XL

JN 574

Ladies‘ Active Polo
S M L XL XXL

JN 575

JN 351

Ladies‘ Active Polo Sleeveless

Sublimation Polo

S M L XL XXL

Polo promocional para sublimación

Funcional polo para deporte y tiempo libre
- Poliéster de alta calidad (micropoliéster)
- Extremadamente confortable
- Transpirable, con ajuste de humedad y de rápido secado
- Protección ultravioleta UPF 25
- Cuello de punto plano, botones a juego
- JN574, JN575: Ligeramente entallados
- 100 % poliéster, 150-160 g/m²

S M L XL XXL 3XL
- Tejido con estructura “ojo de pájaro”
- Doble repunte en hombros y mangas
- Tapacosturas, aberturas laterales
- 100% poliéster

25

blanco

JN 350

blanco

Sublimation-T

Sublimation-T = JN350
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*COLORES

verde

naranja oscuro

negro

rojo

*

amarillo sun

marino

*

rosa

cobalto

*

 sólo disponible
para
JN 574,
JN 575

turquesa
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JN 966

Men‘s coldblack® Polo
S M L XL XXL 3XL

JN 024

JN 965

Function Polo

S M L XL XXL 3XL

Ladies‘ coldblack® Polo
S M L XL XXL

JN 197

Polo con rayas contrastadas en cuello y mangas
- Protección ultravioleta UPF 30+
- Botones a juego
- Tira cuello en contraste
- JN966: 3 botones, 100 % algodón peinado, 215 g/m²
- JN965: Entallado, 5 botones, 95 % algodón peinado,
5 % elastano, 215 g/m²

Ladies‘ Function Polo

Polo para mujer con el funcional sistema CoolDry®
S M L XL XXL
- Tejido de doble punto
- Interior de fibra de poliéster de cinco canales, exterior
de algodón
- Agradable al vestir, transpirable y de rápido secado
- Doble repunte en cuello, hombros y brazos
- JN 197: Ligeramente entallado
- 55 % algodón, 45 % poliéster CoolDry®, 180 g/m²

30

CoolDry

Intercambio
térmico

Transpirable

negro/blanco/ negro/blanco/ negro/blanco/
gris
amarillo
naranja

CoolDry®

negro/blanco/ negro/blanco/
rojo
turquesa

negro/blanco/
lima

Secado rápido
Enfriamiento

Microestructura

JN 023

Coldblack

Function-T
blanco

tiza

amarillo oro

terra

rojo
Radiación Solar / UV

Function-T = JN023,
JN196
azul

royal

marino

carbón

hierba

Sin
Coldblack

JN 401

Men‘s Polo High Performance

JN 366

JN 411

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL

JN 365

Polo con tratamiento upgrade®-silver
S M L XL XXL

coldblack® Polo Ladies

Polo para mujer con protección UV

- Poliéster altamente funcional (micropoliéster)
- Muy confortable al vestir y de larga duración
- UV protección 25
- Ajuste de humedad, transpirable y de rápido secado
- Cuello tricotado y botones a juego, aberturas laterales
- JN 401: Aberturas laterales
- JN 411: Ligeramente entallado
- 100 % poliéster, 170 g/m²
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azur

verde frog

marino

UVS M L XL XXL

25

*
*COLORES

Protección UV

coldblack® Polo Men

Ladies‘ Polo High Performance

rojo

Con
Coldblack
Capa

negro
Calentamiento

blanco

Reflexión Solar / UV

negro

naranja

- Tratamiento coldblack® de alto rendimiento
- Protección rayos UV (UPF 30)
- JN 366: Tapeta de tres botones
- Cuello pico y tapacosturas en contraste
- Tira mangas y dobladillo en look doble capa
- JN 365: Cuello pico en constraste
- Tira mangas en contraste
- JN 366: 100% algodón ring-spun peinado, 215 grm2
- JN 365: 95% algodón ring-spun peinado, 5 % elastano, 215 grm2

*
amarillo

30

FUNCIÓN

SILVER EXPERT

-FRESCO ACABADO
ANTIMICROBIANO
-REDUCE LA PROPAGACIÓN
DE BACTERIAS
-MANTIENE FRESCO
-RESISTENTE AL LAVADO

negro/plata
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