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Sudadera de algodón CVC para hombre con capucha, bolsillo 

de canguro y cordón de ajuste a tono.

Características:
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 265-275 g/m² aprox.
• 80% Algodón / 20% Poliéster.
• Etiqueta removible.

Disponible en 6 colores desde la talla XS hasta la 3XL. 

sudadera CVC  

Sudadera de algodón CVC para mujer, con capucha, bolsillo de 

canguro y cordones de ajuste a tono. 

Características:
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 275 g/m² aprox.
• 20% Poliéster / 80% Algodón.
• Etiqueta removible.

 Disponible en 6 colores y desde la talla S hasta la XXL.
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Sudadera para hombre, con capucha, bolsillo de canguro y 

cordón de ajuste a tono. 

Características:
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 290 g/m² aprox.
• 65% Poliéster / 35% Algodón

Disponible en 17 colores y desde la talla XS hasta la 3 XL.

sudadera canguro  

Sudadera para mujer, con capucha, bolsillo de canguro y

cordones de ajuste a tono.

Características:
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 290 g/m² aprox.
• 65% Poliéster / 35% Algodón

 Disponible en 19 colores y desde la talla S hasta la XXL..

http://nankurucreativos.es
http://www.instagram.com/nankuru.creativos


Diseño e identidad de marca     -     Marketing de contenidos     -     Uniformes y promocionales

Sudadera clásica unisex con cuello redondo.

Características:
• Doble costura en cuello, puños y bajo.
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 290 g/m² aprox.
• 65% Poliéster / 35% Algodón.
• Etiqueta removible.

Disponible en 21 colores desde la talla XS hasta la 3XL

clásica unisex  

Sudadera clásica unisex de algodón CVC con cuello redondo.

Características:
• Doble costura en cuello, puños y bajo.
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 275 g/m² aprox.
• 80% Algodón / 20% Poliéster.
• Etiqueta removible.

 Disponible en 6 colores desde la talla XS hasta la 3XL. 
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Sudadera unisex con capucha de cremallera entera cubierta, 

bolsillo de canguro y cordón de ajuste a tono.

Características:
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 290 g/m² aprox.
• 65% Poliéster / 35% Algodón.

Disponible en 10 colores y desde la talla XS hasta la XXL

capucha unisex  

Chaleco softshell para hombre, con tejido interior de forro polar 

en el mismo tono. Tiene cremallera entera, 3 bolsillos laterales y 3 

capas con membranas transpirables. 

Características:
• 300 g/m² aprox.
•  Exterior: 95% Poliéster / 5% Elastano.
• Interior: 100% Poliéster.

 Disponible en 6 colores y desde la talla S hasta la XXL. 

chaleco softshell  
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Sudadera de hombre con cremallera entera invisible a tono y 

cuello alto con bolsillos laterales.

Características:
• Cremallera entera cubierta.
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 290 g/m² aprox.
• 65% Poliéster / 35% Algodón.

Disponible en 11 colores y desde la talla XS hasta la XXL.

cremallera invisible  

Sudadera de hombre con media cremallera a tono y cuello alto. 

Características:
• 1x1 canalé con lycra en puños y bajo.
• 290 g/m² aprox.
• 65% Poliéster / 35% Algodón.    

 Disponible en 8 colores y desde la talla S hasta la XXL.

media cremallera  
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media cremallera  

Chaqueta softshell para hombre, con tejido interior de forro polar 

en el mismo tono. Tiene cremallera entera, 3 bolsillos laterales y 3 

capas con membranas transpirables. Un complemento perfecto 

para el uniforme laboral cuando se trabaja en exteriores o para 

actividades al aire libre.

Características:
• Interior a tono con tejido de forro polar con tancas.
• 300 g/m² aprox.
• Exterior: 95% Poliéster / 5% Elastano.
• Interior: 100% Poliéster.  

Disponible en 6 colores y desde la talla S hasta la 4XL. 

Softshell Jacket

Chaqueta softshell para mujer, ligeramente entallada, con tejido 

interior de forro polar en el mismo tono. Tiene cremallera entera, 3 

bolsillos laterales y 3 capas con membranas transpirables. Un com-

plemento perfecto para el uniforme laboral cuando se trabaja en 

exteriores o para actividades al aire libre.

Características:
• Interior a tono con tejido de forro polar con tancas.
• 300 g/m² aprox.
• Exterior: 95% Poliéster / 5% Elastano.
• Interior: 100% Poliéste.

Disponible en 6 colores y desde la talla S hasta la XL.
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Micro polar de hombre cálido y suave, con media cremallera y 

elástico en puños, para actividades en exteriores. 

Acabado micropolar antipiling.

Características:
• Media cremallera.
• Acabado micropolar antipiling.
• Puños elásticos.
• 140 g/m² aprox.
• 100% Poliéster

Disponible en 5 colores desde la talla XS hasta la XXL.

Micro Polar  

Micro polar de mujer cálido y suave, ligeramente entallado, con 

media cremallera y elástico en puños, para actividades en 

exteriores. Acabado micropolar antipiling.

Características:
• Media cremallera.
• Ligeramente entallado.
• Acabado micropolar antipiling.
• Puños elásticos.
• 140 g/m² aprox.
• 100% Poliéster

 Disponible en 6 colores desde la talla XS hasta la XXL.
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Forro polar para hombre con cremallera entera, bolsillos laterales, 

puños elásticos y cordón de ajuste con topes. Acabado micropolar 

antipiling para evitar la aparición de “bolitas”. Proporciona buena 

protección contra el frío.

Características:
• Acabado micropolar antipiling.
• 300 g/m² aprox.
• 100% Poliéster

Disponible en 18 colores desde la talla XS hasta la 3XL.

POLAR FLEECE  

Forro polar entallado de mujer con cremallera entera, bolsillos 

laterales con cremallera, cordón de ajuste con topes y elástico en 

puños Acabado micropolar antipiling para evitar la aparición de 

“bolitas”. Buena protección contra el frío.

Características:
• Acabado micropolar antipiling.
• 300 g/m² aprox.
• 100% Poliéster

  Disponible en 18 colores desde la talla XS hasta la XXL.

Ideal para trabajos en exteriores
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