


Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Tallas disponibles: 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-3XL

Precio: 18,80 €      

Camiseta Boiler
Ref.CA04



Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Tallas disponibles: 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-3XL

Precio: 22,00 €      

Polo Sublimado
Ref.PL02



Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Tallas disponibles: 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-3XL

Precio Chandal Completo: 46,00 €      

Precio Chaqueta suelta: 30,00 €      

Chaqueta Chandal
Ref.CHA01
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Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Tallas disponibles: 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-3XL

Precio Chandal Completo: 46,00 €      

Precio Pantalón Suelto: 18,00 €      

Pantalón Chandal
Ref.PA01
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Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Tallas disponibles: 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-3XL

Precio Niños: 27,50 €  Adultos 31,50 €      

Malla Larga Sacha Tobi
Ref.MLL02



Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Tallas disponibles: 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL-3XL

Precio Niños: 22,50 €  Adultos 24,00 €      

Malla Corta Canon
Ref.MLL01



Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Precio: 21,00 €  

Bermuda Urban
Ref.BR03



Logotipos

No se pueden hacer cambios en el diseño una vez confirmado el boceto · Recomendamos revisar todos los textos y logotipos presentes en el boceto antes 
de su aprobación · Los colores pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse. Los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de 
colores · Debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta del boceto.

Pant.  aprox.
2728 C

Pant. aprox.
376 C

Pant. aprox.
369 C Blanco Marino

CLIENTE: Atletismo Mazi

Precio: 39,00 €  

Parka Rota


