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CAMISA

TIPO

POLO

Camisas tipo Polo confeccionadas
en tela Pólux de Lafayette, con las
siguientes Propiedades: Tela con
composición
100%
Filamento
Poliéster con tecnología que
permite que el textil evite el paso
rayos UV, actuando como escudo
protector de la piel. Igual permite
captar y secar la humedad causada
por la transpiración rápidamente,
permitiendo que el usuario este
cómodo y fresco. Logotipo CAG
bordado en el pecho, cinta tapa
cuello con logo CAG impreso
continuo y botones con iniciales
impresas.

TALLAS Y PRECIO
Talla 4 a 14 (Niños)

Q135.00

Tallas xs-XL (Adultos) Q150.00
Talla XXL (Adulto)

COLORES

Q160.00

CHALECO
Chalecos reversibles, enguatados
confeccionados en tela ORION de
Lafayette Tela con composición 100%
Filamento poliéster con Tecnología
que permite que el textil evite el paso
rayos UV, actuando como escudo
protector de la piel. Así mismo impide
el paso del agua y líquidos,
manteniendo al usuario siempre seco
y cómodo.

COLORES

TALLAS Y PRECIO
Talla 4 a 14 (Niños)

Q225.00

Tallas xs-XL (Adultos) Q250.00
Talla XXL (Adulto)

pn

Q265.00

SIRG OREDADUS
Sudadero confeccionada en tela
Fleece 65 % algodón y 35% Poliéster
de Liztex. Con Capucha, forrado en
tela Algodón 100% hilo 22 Peinado.
Logotipo Bordado en Aplicación tela
Especial al frente y logo CAG bordado
en manga derecha de c/sudadero.
Llevan bolsa interna en la bolsa tipo
canguro para sujetar celular.

TALLAS Y PRECIO
Talla 4 a 14 (Niños)

Q200.00

Tallas xS-XL (Adultos) Q225.00
Talla XXL (Adulto)

Q235.00

SUDADERO
CORINTO

Sudadero Corinto con zipper al frente, con capucha forrada en tela
Algodón, confecionados en tela Fleece 65 % algodón y 35% Poliéster de
Liztex, zipper al frente YKK tamaño conforme talla de sudadero. Aplicación
bordada al frente AMERICANO y logo bordado en manga derecha. Llevan
bolsa interna en la bolsa tipo canguro para sujetar celular.

TALLAS Y PRECIO
Talla 4 a 14 (Niños)

Q225.00

Tallas xS-XL (Adultos) Q250.00
Talla XXL (Adulto)

Q265.00

AREYALP
AGNAM

AGRAL
OLLEUC
V

Confeccionadas en tela Fitness Jaspeado de Lafayette, tela con composición
53% Filamento Poliéster-Catiónico, 38 % Filamento Poliéster y 9% Lycra, esta
Tecnología permite a los colores permanecer firmes y vivos por más tiempo,
haciendo que el textil sea altamente solido a la luz y al lavado también permite
captar y secar la humedad causada por la transpiración permitiendo que el
usuario este cómodo y fresco. Actúa como genuino protector rayos UV.
Colores: GRIS y CORINTO

TALLAS Y PRECIO
Talla 4 a 14 (Niños)

Q140.00

Tallas xS-XL (Adultos) Q150.00
Talla XXL (Adulto)

Q160.00

PLAYERA MANGA LARGA CON ZIPPER
Playeras Tipo sudadero con zipper tamaño 9-10 pl. Confeccionadas
en tela Fitness Jaspeado de Lafayette. Tela con composición 53%
Filamento Poliéster- Catiónico, 38 % Filamento Poliéster y 9% Lycra,
esta Tecnología permite a los colores permanecer firmes y vivos por
más tiempo, haciendo que el textil sea altamente solido a la luz y al
lavado, también permite captar y secar la humedad causada por la
transpiración permitiendo que el usuario este cómodo y fresco y
actúa como genuino protector de los rayos UV.
Colores: GRIS y CORINTO

Tallas/ Precio
Talla 4 a la 14 (Niños) Q155.00
Tallas xs a la xl (Adulto) Q170.00
talla xxl Q180.00

pn

