sigue tu línea
atletismo

DISEÑA
SIN
LÍMITES

ELIGE TUS
COLORES

Nuestra especialidad es la
personalización, la cual definimos
como la máxima expresión del trato
personalizado. Nos esforzamos por
ofrecer un trato individualizado que se
ajuste a las necesidades de cada cliente,
cuidando al máximo cada detalle.

El deporte es de todos y por
ello, desde Mobel es creciente la
preocupación por la igualdad en
el deporte. La igualdad de género
y el apoyo a deportes minoritarios
constituyen los cimientos de
nuestra filosofía.

De este modo, ponemos nuestro
equipo de diseño a su disposición
para desarrollar prendas deportivas
que representen sus señas de
identidad y valores corporativos con
diseños únicos y exclusivos.

Al mismo tiempo, estamos
concienciados en apostar por
materiales y tejidos ecológicos que
respetan el medio ambiente.
Cuidar el mundo en que vivimos
es tarea de todos.

INVENTA TU
EQUIPACIÓN

AÑADE
DETALLES EN
SUBLIMACIÓN
SELECCIONA
TU TEJIDO

COMBINA
MATERIALES

Todos nuestros artículos son
elaborados en nuestras propias
fábricas españolas permitiéndonos
proveer una flexibilidad máxima, la
entrega del producto en un tiempo
récord y garantizando la reposición
del producto al cien por cien.
Todos los productos están sometidos
a un depurado proceso productivo
que cumple con los controles de
calidad más exigentes.

VISTE
NUESTRA
PASIÓN

Diseña tu línea de producto

Quijar Trail

Polo y bermuda

Chándal

Equipación

Equipo de Atletismo Danone

1
ATLANTA

CAMISETA

MALLA

TEJIDO
COOLMAX PLUS

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

El tejido de tecnología superior
que seca más rápidamente. Su
transpirabilidad proporciona el
confort óptimo para alcanzar el
máximo rendimiento.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad,
reduciendo el cansancio y
mejorando el rendimiento

DESCRIPCIÓN
Costuras planas en color a
contraste
Combinación tejido microcalado
en espalda para mayor
transpirabilidad.

DESCRIPCIÓN
Costuras planas en color a
contraste
Combinación tejido microcalado
para mayor transpirabilidad.

2
SEUL

CAMISETA & PANTALÓN

TEJIDO
FRESH COMFORT

Nuestro tejido más
polivalente. Microfibra mini
piqué que destaca por su
ligereza y comodidad.

DESCRIPCIÓN
CAMISETA
Diseño líneas degradadas
en pecho.
PANTALÓN
Patrón running.
Slip interior.
Bolsillo interior.

3
MONTREAL

CAMISETA & PANTALÓN

TEJIDO
COOLMAX PLUS

El tejido de tecnología superior
que seca más rápidamente. Su
transpirabilidad proporciona el
confort óptimo para alcanzar el
máximo rendimiento.

DESCRIPCIÓN
PANTALÓN
Patrón running.
Slip interior.
Bolsillo interior.
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5

MELBOURNE

BOSTON

TOP & BRAGA

CAMISETA CALENTAMIENTO

MALLA LARGA

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

TEJIDO
FRESH COMFORT

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad,
reduciendo el cansancio y
mejorando el rendimiento

Nuestro tejido más
polivalente. Microfibra mini
piqué que destaca por su
ligereza y comodidad.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad,
reduciendo el cansancio y
mejorando el rendimiento
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7

BOSTON

BOSTON

CAMISETA TRAIL SIN MANGA

MALLA PIRATA

SUDADERA TÉCNICA

TEJIDO
COOLMAX PLUS

TEJIDO
LYCRA PRO TECH +

TEJIDO
POLISUD

El tejido de tecnología superior
que seca más rápidamente. Su
transpirabilidad proporciona el
confort óptimo para alcanzar el
máximo rendimiento.

Envuelve y protege el cuerpo
del atleta como una segunda
piel. Protección ante rayos UV
UPF 50+ y resistencia al pilling.
Disminuye las vibraciones del
músculo durante la actividad,
reduciendo el cansancio y
mejorando el rendimiento.

Tejido térmico y ligero,
especialmente diseñado para
mantener el calor corporal
durante actividades de
calentamiento y después de la
competición.

DESCRIPCIÓN
Cuello alto con cremallera
automática
Protector cremallera

8
BOSTON

CAMISETA TRAIL

PANTALÓN TRAIL

MANGA CORTA

TEJIDO
COOLMAX PLUS

TEJIDO
MICROFIBRA ULTRA LIGHT

El tejido de tecnología superior
que seca más rápidamente. Su
transpirabilidad proporciona el
confort óptimo para alcanzar el
máximo rendimiento.

Tejido ligero y resistente que
destaca por su rápida velocidad
de secado.

DESCRIPCIÓN
Cuello media cremallera con
protector
Cremallera automática

DESCRIPCIÓN
Bolsillo trasero con cremallera
automática

*
NUESTROS DEPORTISTAS

Juanma Molina, UCAM University

“Como atleta, Mobel me ofrecio
un alto nivel de profesionalismo
y compromiso a cada nivel, tanto
humano como técnico. Ahora, como
presidente de la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia son
una empresa que ofrece un servicio
personalizado con un producto de la
más alta calidad. Creo que estas son
dos ventajas que los diferencian del
resto y que los consolidan como una
apuesta segura hacia el éxito”.
Juanma Molina, Diploma Olímpico,
Campeón del Mundo en los Juegos
Universitarios y Presidente de la
Federación Murciana de Atletisimo.
“Mi relación con Mobel es excelente,
y siempre ha superado mis
expectativas. Ellos fueron la primera
marca en apostar por mí y siempre
me han apoyado. Cabe destacar
su compromiso, trabajo en equipo,
seriedad y sobre todo calidad humana”.
Lorenzo Albadalejo, finalista en los
juegos paralímpicos Londres 2012.
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ropa deportiva personalizada

