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CAMISETA AUSTIN

Ref.6654

Tejido: 100% poliéster space dye, 130 g/m².
Camiseta técnica de tejido poliester, manga
corta estilo ranglan. Cuello redondo. Camiseta
de tejido con caída, confortable y fácilmente
adaptable al cuerpo.

CAMISETA DETROIT

Ref.6652

Tejido delantero: 100% poliéster nido de abeja.
Tejido trasero: 100% poliéster rejilla 3D. 130 g/m².
Camiseta técnica de manga corta.
Cuello redondo. Combinada dos tejidos de poliéster.
Tejido principal frontal nido de abeja y tejido
rejilla 3D transpirable en la parte trasera. Tejido

PETO UNISEX

Ref.0414

Tejido: 100% poliéster, 130 g/m². Ref.0414
Tejido transpirable y fácil secado.

IVA NO INCLUIDO
CASTALLA

daosports

PANTALÓN CORTO ATHLETIC Ref.0493

PANTALÓN CORTO LANUS

Tejido: 92% poliéster / 8% elastano, 180 g/m².
Malla unisex, media pierna deportiva con banda
reflectante en la parte delantera y trasera cinturilla elástica con cordón interior ajustable y
costuras exteriores a contraste.

Tejido: 90% poliéster / 10% elastano, 130 g/m².
Malla: 84% poliéster / 16% elastano, 170 g/m².
Pantalón corto deportivo para mujer con malla
interior a contraste. Cinturilla elástica con
cordón interior cruzado para facilitar ajuste
Detalle reflectante. Tejido especial running
elástico y adaptable al cuerpo.

Ref.6655

PANTALÓN CORTO CALCIO

ref.0484

Tejido: 100% poliéster, 140 g/m².
Pantalón deportivo con slip interior y cinturi
lla elástica con cordón. Tejido transpirable de
fácil lavado y secado.

IVA NO INCLUIDO
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CAMISETA
CAMISETA AIDA

Ref.5513
Ref.6656

Tejido: 92% poliéster / 8% elastano, 160 g/m².
Camiseta deportiva con espalda estilo nadadora.
Tejido poliéster con tacto algodón.
Tejido adaptable al cuerpo. Corte entallado.

CAMISETA
CAMISETA SUZUKA

ref.1234
Ref.6657

Tejido principal: 100% poliéster nido de abeja.
Paneles: 100% poliéster rejilla 3D. 130 g/m²
Camiseta técnica de manga corta para mujer.
Cuello pico. Combinada en laterales y hombros
con dos tejidos de poliéster. Tejido principal
nido de abeja y tejido rejilla 3D transpirable
en hombros y paneles laterales. Tejido preparado
para la absorción de humedad.

CAMISETA PRIME

ref.0365

Tejido: 92% poliamida, 8% elastano, 200 g/m².
Camiseta térmica profesional
con tejido refor
zado. Cuello redondo a la caja. Diseño anatómico
extraconfortable. Ligera y transpirable.

IVA NO INCLUIDO
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SUDADERA CLASICA

Ref.1070

Tejido: 65% poliéster / 35% algodón,
felpa perchada, 280 g/m².
Sudadera con cuello, puños y cinturilla de punto
canalé 1x1 con elastano. Cubre costuras- reforza
do en cuello.

CORTAVIENTOS KENTUKY ref.5089

SOFTSHELL ANTARTIDA

Tejido: 100% poliéster, 50 g/m².
Chaqueta cortavientos en tejido técnico.
Cuello con bolsillo para guardar capucha.
Tejido transpirable en la parte de las
Corte de mangas ranglan.

Exterior: 92% poliéster / 8% elastano.
Interior: 100% poliéster micropolar extra-cálido.
300 g/m².
Cremallera invertida efecto sellado, con prtector
de barbilla combinada y tirador. Corte en pecho.
Tres bolsillos exteriores con cremallera
combina
da con tirador.Ajustadores en puños con velcro.
Bajo con cordón elástico y topes.

Ref.6432

IVA NO INCLUIDO
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CAMISETA ZOLDER

Ref.6653

Cuello redondo. Combinado en espalda, hombros
y mangas con dos tejidos de poliéster.
Tejido principal frontal bird´s eye y tejido space
dye en la parte trasera.
Tejido delantero: 100% poliéster bird´s eye.
Tejido trasero: 100% poliéster space dye, 135
g/m².

CAMISETA SHANGHAI

Ref.6595

Camiseta técnica combinada con dos tejidos de
poliéster, manga corta de estilo ranglan. Tejido
principal bird´s eye y paneles laterales e interior
de la manga con tejido microperforado. Cuello
redondo con cubrecosturas de refuerzo en su
interior.
Tejido principal: 100% poliéster, bird´s eye.
Paneles: 100% poliéster microperforado. 140
g/m².

CAMISETA MISANO

Ref.6682

Cuello redondo con cubrecosturas de refuerzo.
Combinada en dos tejidos de poliéster y tres
colores. Tejido principal interlock, paneles
laterales y superiores en tejido microperforado
para mayor transpiración. Fácil secado.
Camiseta de running para hombre con detalles
reflectantes y combinaciones de tejido a contraste.
Tejido principal 100% poliéster. Paneles: 100%
poliéster microperforado, 145 g/m².

IVA NO INCLUIDO
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CORTAVIENTOS ANGELO

Ref.5088

CHALECO JANNU

Ref.6684

IVA NO INCLUIDO
CASTALLA

daosports
81404

CALCETÍN SUBLIMACIÓN

Ref.81404

CICLISMO MTB - TRAIL - MONTAÑA -ETC
43% MERYL
18% LYCRA
39% ELÁSTICO

CALCETÍN SUBLIMACIÓN

Ref.38040

Tejido: 100% Poliéster.
Calcetín fabricado en poliéster talla única apto
para marcaje a todo color en sublimación.

CALCETÍN SUBLIMACIÓN Ref.51202 ATH
CICLISMO - RUNNING - BOLSA DEL CORREDOR - ETC
68% POLIAMIDA
10% ELÁSTICO

18% LYCRA

IVA NO INCLUIDO
CASTALLA
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BRAGA SUBLI
Tejido: 100% Poliéster
Braga especial sublimación.

Ref.DS

TOALLA SUBLIMACIÓN
Toalla 100% Poliéster.
Disponible en Rizo y en Microfibra.
Diferentes tamaños a consultar.

Ref.DS

CHANCLAS SUBLIMACIÓN

Ref.3807

Chanclas playeras personalizables con sublima
ción.
Material de la suela: Silicona
Material de las gomas: PVC.
Tallas: 29/32. 35/37. 38/40 .41/42. 43/44.

IVA NO INCLUIDO
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CHANCLA SUNSET

Ref.3114

EVA/ PVC
Par de chanclas con suela blanca en resistente EVA y
tira de PVC en vivos colores.
Disponibles en tallas 36-38, 42-44.

MOQUETA MISBIZ

Ref.5127

Práctica alfombrilla de PE en vivos colores,
diseñada para actividades deportivas y de ocio
en las que es necesario cambiarse de calzado y
disponer de una superficie limpia de apoyo para
los pies.

MOCHILA SPOOK

Ref.3164

Mochila de cuerdas en suave poliéster 210T de
alegres colores y extensa gama de colores. Con
cuerdas autocierre en color negro.
argollas metálicas y refuerzo de polipiel a juego
Medida y Peso Articulo
34 x 42 x 0 cm | 35 gr.

IVA NO INCLUIDO
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NEVERA LISTAK

Ref.5593

Nevera todoterreno en poliéster 210D de vivos colores
y con dos compartimentos independientes con cierre
de cremallera. Con bolsillo frontales, uno de ellos
con cremallera, e interior isotermo en acabado PEVA.
Práctica asa de transporte reforzada a juego.
Medida y Peso Articulo
20 x 27 x 13 cm | 135 gr.

BOLSO SIMARO

Ref.5724

Bolso en material 100% algodón con acabado en
color natural. Con asas de algodón reforzadas
para hombro alrededor de toda la bolsa en varia
da gama de vivos colores. Cierre de cremallera.
Medida y Peso Articulo
0 x 50 x 0 cm | Ø 25 | 108 gr.

ZAPATILLERO PIRLO

Ref.3250

Poliéster 600D
Zapatillero en resistente poliéster 600D en
amplia gama de vivos colores. Con cremallera,
ribete de refuerzo y cómoda asa de transporte en
color negro.
Medida y Peso Articulo
35 x 16 x 15 cm | 120 gr.

IVA NO INCLUIDO
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MOCHILA NASTROTECNIC
100% Poliéster
Personalizable.
Medida y Peso Articulo
Tamaño 32 x 42 cm

Ref.DS

MOCHILA CAMEL BAG

Ref.K1011

Mochila para llevar la camel bag, el
ripstop y poliéster nido de abeja,
super lijera para carreras,
bolsillo frontal. Cremallera SBS.

BIDÓN CAMISETA

Ref.MO8663

Material: PET 470 ml
Cuerpo flexible de variados y vivos colores. Con
tapón de seguridad a rosca con capucha de cierre
y mosquetón metálico de transporte a juego.
Medida y Peso Articulo
17 x 25,5 x 3,3 cm | 26 gr.

IVA NO INCLUIDO
CASTALLA

daosports

VASO PLEGABLE

Ref.6006

220 ml
Original vaso plegable para emergencias
en elegante color blanco.
De 220ml de capacidad y pastillero
con tapa integrado en el tapón.
Con mosquetón metálico de transporte.
Medida y Peso Articulo
0 x 10,3 x 0 cm | Ø 6.8 | 41 gr.

BIDÓN 400 ML

Ref.5341

Material: Aluminio.
Personalizable mediante sublimación
Medida y Peso Articulo
0 x 17,5 x 0 cm | Ø 6.6 | 65 gr.

BIDÓN CAMISETA

Ref.MO8663

Bidón de 790ml de capacidad con cuerpo acabado
en acero inox de vivos y variados colores mates.
Con tapón de seguridad a juego. Presentado en
atractiva caja de diseño.
790 ml. Presentación Individual
Acero Inox

IVA NO INCLUIDO
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BIDÓN 500 ML
Material: PE
Personalizable.
Medida y Peso Articulo
0 x 19,5 x 0 cm | Ø 6,5 | 50 gr.

Ref.DS

BIDÓN SHIVA 500 ML

Ref.5341

Personalizable.
Medida y Peso Articulo
0 x 19,0 x 0 cm | Ø 7,4 | 50 gr.

BIDÓN DOGER

Ref.4884

600 ml
Bidón de 600ml de capacidad con cuerpo de acabado
en PE de vivos y variados colores.
Con tapón a rosca y dosificador de seguridad.
Medida y Peso Articulo
0 x 22 x 0 cm | Ø 7.6 | 60 gr

IVA NO INCLUIDO
CASTALLA
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CAJÓN BOTELLAS

Ref.24131

Portabotellas plegable con departamentos
para 8 botellas de 750 ml. PVC reforzado.
Con asa para su transporte

CINTA PELO TURBIN

Ref.TU13

Tejido: Poliéster
Personalizado mediante sublimación
Tamaño: 25 x 9 cm

CINTA PELO

Ref.4916

Tejido: Poliéster/Spandex
Cinta elástica para el sudor de la cabeza en di
seño bicolor con accesorios en costura. De 5,7cm
de ancho y fabricada con material Spandex para un
suave y firme ajuste. Diseñada- para actividades
deportivas y de ocio.
Medida y Peso Articulo
24,5 x 5,7 x 0 cm | 16 gr.

IVA NO INCLUIDO
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MANGUITO DUTTIER

Ref.5125

Poliéster / elastano
Manguito en resistente y ligero material técnico,
fabricado en combinación de poliéster y elastano.
Con elásticos de firme sujeción en brazo y atractivos colores.

MUÑEQUERA WANY
Tejido: Poliéster
Tamaño: 24 x 7 cm

Ref.WA11

PARCHE TERMICO DEBBLY

Ref.5639

Parche térmico reutilizable con efecto frío y
calor en variados colores y de duración prolongada. Con solapa para marcaje. Para efecto
calor, calentar agua en un recipiente con el
parche dentro. Para efecto frío, meter el parche
en el frigorífico o el congelador.
Frío y Calor. Reutilizable

IVA NO INCLUIDO
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PARCHE CALOR KISON

Ref.4619

Parche térmico reutilizable con efecto calor en
variados colores. Para activación doblar la chapa
me
tálica para que el parche se endurezca y se caliente.
Para reutilización, calentar agua en un recipiente
con el parche dentro hasta que el gel interior vuelva
a su estado líquido y presionar la chapa metálica de
nuevo.
Medida y Peso Articulo
0 x 1 x 0 cm | Ø 10 | 64 gr.

GORRA BAYET

Ref.5799

Material: Poliéster
6 Paneles
Gorra de 5 paneles de alta calidad en poliéster.
Diseño en combinación de panel frontal en color
sólido con resto de paneles y visera en acabado
bicolor a juego. Con orificios de ventiliación
bordados y cierre ajustable de velcro.

GORRA SODEL

Ref.4479

Material: Poliéster
Gorra tipo trucker de 5 paneles en material 100%
poliéster de suave acabado y cierre ajustable de
velcro. Con frontal en color blanco y cuerpo/vi
sera en variada gama de vivos colores. Especial
mente diseñada para marcaje en sublimación.

IVA NO INCLUIDO
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VISERA GONNAX

Ref.4900

Visera de poliéster en vivos colores.
Cierre ajustable de velcro
y laterales acolchados
con paneles de redecilla para el sudor

RELOJ VERDE

Ref.5313

Correa Silicona. Desenfadado reloj digital
de corte deportivo con pantalla LCD rectangular,
correa ajustable de silicona y resistente a las
salpicaduras de agua. Indicado para todo tipo de
actividades deportivas y de ocio.
Con pila de botón incluida
y presentado en atractiva caja de diseño.
Medida y Peso Articulo
25 x 2,8 x 1,5 cm | 34 gr.

DORSAL

Ref.DS

Tela 100% poliéster.
Tamaño 21 x 15 cm
CORTADOS INDIVIDUALMENTE
PRECIO DE 100 A 400 : 0,60 €/UNIDAD
PRECIO DE 400 A 1.000 : 0,55 €/UNIDAD
A PARTIR DE 1.000 : 0,50 €/UNIDAD

IVA NO INCLUIDO
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RIÑONERA PORTADORSAL

Ref.RA18S

CINTURÓN BOTTER
Cinturón portabotellas.

Personalizado y confeccionado.
Tamaño: 22 x 3,5 cm

Medidas: 26 x 18 cm

Ref.BO19S

CINTURÓN KANGO

Ref.KA17

Cinturón impermeable con bolsillo Kango.
Medidas: 22 x 4 cm

IVA NO INCLUIDO
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1958

MANTA THERMAL

Ref.TH11P

Manta térmica para competiciones deportivas y/o de
montañismo. Evita que una persona pierda calor por
radiación e igualmente sirve para proteger al cuerpo
de sobrecalentamientos. Disponible en color plata,
sus medidas son 208×130 cm.

CASTALLA

GORRO KAPI

Ref.KA21

Tejido: 100% POLIESTER MICROFIBRA

BRAGA CHERIN

Ref.4215

Tejido: 100% Poliéster
Braga de alta calidad para cuello o cabeza en suave
poliéster elástico y disponible en extensa gama de
vivos colores.

daosports

COLCHONETA

Ref.

Compuesta por funda en lona PVC sin asas, con
refuerzos en las esquinas y por la plancha de
espuma poliuretano en 20,25 kg/m3. O en su
defecto planchas de aglomerado de 100, 150 y
200 kg/m3.

DYNAMIC TRAINER

Ref.0024168

Permite hacer cientos de ejercicios para
conseguir fuerza, flexibilidad, equilibrio y
estabilidad corporal.

RESISTANCE TRAINER

Ref.009210

Ideal para entrenar las habilidades laterales y
posturales del atleta mejorando la agilidad y
velocidad.

Entrenamientos divertidos y a la vez efectivos.

IVA NO INCLUIDO
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EXPANSOR LIGERO

Ref.0025707

Densidad ligera.
Tubo 100 % látex de sección 10 mm y gran
reistencia.

SET CONOS

Ref. 24211

et 48 conos flexibles,24 unidades/color. Tambien se sirve por unidad. Colores amarillo y
naranja. Diámetro 19cm

KETTLEBELL

Ref.24101

Acero recubierto de neopreno.

IVA NO INCLUIDO
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CHANDAL SUBLIMADO

PANTALÓN LUANVI
SERIGRFÍA 1T. BLANCO

IVA NO INCLUIDO
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GRAN VARIEDAD DE TROFEOS
Y MEDALLAS DISPONIBLES

IVA NO INCLUIDO
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EXPOSITORES DE PUBLICIAD
PARA EVENTOS
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