sigue tu línea
rugby

DISEÑA
SIN
LÍMITES

COMBINA
MATERIALES

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

ELIGE TUS
COLORES

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

1
K2

CAMISETA

PANTALÓN ELITE

TEJIDO
COMFORT MAX

TEJIDO
SARGA

Específicamente creado para
obtener el máximo rendimiento
en rugby. Incorporando el
tratamiento COOL COMFORT
es un tejido fuerte, resistente,
duradero, elástico y transpirable.

DESCRIPCIÓN
Combinado con Lyplex
en entrepierna para
mayor elasticidad.
Banda de silicona interna
en cintura.

DESCRIPCIÓN
Banda de silicona en cintura.
Patrón anatómico profesional.

Bolsillo interior.

2
URAL

CAMISETA

PANTALÓN ELITE

TEJIDO
COMFORT MAX

TEJIDO
SARGA

Específicamente creado para
obtener el máximo rendimiento
en rugby. Incorporando el
tratamiento COOL COMFORT
es un tejido fuerte, resistente,
duradero, elástico y transpirable.

DESCRIPCIÓN
Combinado con Lyplex
en entrepierna para
mayor elasticidad.
Banda de silicona interna
en cintura.

DESCRIPCIÓN
Banda de silicona en cintura.
Patrón anatómico profesional.
Cuello modelo Atlantic.

Bolsillo interior.

Diseña tu línea de producto

Chándal

Polo y bermuda

Equipación

Algunos de nuestros trabajos

El Ejido Rugby

Totana Rugby

Cmno. Juan Teresa s/n
30850 Totana, Murcia, España
T. +34 968 423 003
info@mobelsport.es
www.mobelsport.es

ropa deportiva personalizada

