
150
MOQ

500
MOQ

MH2002
Algodón grueso peinado, la última moda. 
Gorra de 6 paneles y de perfil medio.

MH2006
Algodón grueso peinado con costuras en contraste. 
Gorra de 6 paneles y de perfil medio.

Deja volar tu imaginación y crea la gorra perfecta en solo 
unos pasos! ¡Escoge entre 10 tejidos diferentes, docenas 
de colores estándar y comienza a personalizar!  
 
Plazo de entrega a partir de 5 semanas

GORRAS TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

Algodón 
grueso

Algodón 
grueso
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MH2001
Gorra de béisbol. Estructura de 6 paneles. Sarga 
de algodón calidad premium de tejido fino y 
apropiado para bordados con detalles.

MH2005
Estructura de 6 paneles.  
Visera pre curvada con sándwich. 

Sarga de 
algodón calidad 

Premium

Sarga de 
algodón calidad 

Premium
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MH2206
Tejido acrílico. Gorra de 6 paneles y de perfil 
alto diseñada para un uso prolongado.

MH2204
Gorra snapback. Perfil alto. 5 paneles. Frontal de 
espuma poliéster con rejilla en parte trasera. Visera 
plana, banda de sudor de poliéster y cierre de plástico.   

Acrílico    

RejillaPoliéster 
foam

Poliéster
Poliéster Rejilla05



MH2314
Gorra stretch con cierre trasero. Gorra de béisbol de 6 
paneles con estructura y perfil medio para adulto.  
Visera pre curvada y cinta de sudor elástica.

MH2315
Gorra stretch. Gorra de béisbol de 6 paneles con 
estructura y perfil medio para adulto. Visera sándwich 
pre curvada y cinta de sudor elástica.

Sarga de 
algodón calidad 

Premium

Sarga de 
algodón calidad 

Premium

Stretchable
headband

Stretchable
headband
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MH2316
100 % poliéster para cualquier diseño de impresión. 
Gorra de 5 paneles y de perfil medio.

MH2317
Tu mejor opción para una impresión a todo color en 
toda la superficie. Gorra de 6 paneles y perfil medio.

Poliéster

Poliéster
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100

100

MOQ

MOQ

BRAGAS  
DE CUELLO

Te mantiene caliente cuando hace frío y 
te protege cuando hace calor. Gracias a 
la gran superficie de impresión, permite 
que tu marca destaque de entre el resto. 
Estas bragas de cuello son un practico y 
perfecto regalo. Impresión a todo color.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

ML3003
Poliéster (140 g). 
Tamaño 50 x 25cm. 

ML3103
100 % RPET (140 g). 
Tamaño 50 x 25cm.

Faja de papel 
opcional.

MH3001
Poliéster. 
Tamaño aprox. 25 x 11cm.

MH3101
100 % RPET (140 g). 
Tamaño aprox. 25 x 11cm.

DIADEMAS

Diademas unisex a todo color fabricadas 
en poliéster elástico. Tamaño aprox. 25 x 
11 cm.  La opción perfecta para cualquier 
deporte en el que necesite mantener su 
cabello en su sitio mientras se mueve. 

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

100% 
RPET

Poliéster
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250
MOQ

2500
MOQ

Gorro de algodón para usar cuando 
las temperaturas empiezan a bajar. 
 
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

GORROS DE ALGODÓN 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

La impresión reflectante es una 
excelente opción para la impresión 
personalizada de gorros. Mejora la  
visibilidad del usuario y de su logotipo.

Impresión reflectante
MW5001
Gorro de algodón 190 g, 95 % algodón, 
5 % elastano. Disponible en 3 tamaños.

MW5002
Gorro de algodón con costuras en contraste 190 g, 
95 % algodón, 5 % elastano. Disponible en 3 tamaños.

Elija entre más de 36 colores estándar.
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