
C A T Á L O G O  G E N E R A L



Doble tejido

Bielástico 

El tejido Bielástico, es la evolución del algodón con elastano.
Su principal característica es que gracias a su composición, 
evita la deformación y cede en dos direcciones, garantizando 
una perfecta adherencia al cuerpo y confort único.

95% Algodón 

El Algodón es una fibra natural y transpirable. De gran 
durabilidad, con tacto agradable, suave e hipoalergénico.
Absorbente, ligero y con gran resistencia.

Algodón Orgánico

El  Algodón orgánico, beneficia al medioambiente. Utiliza 
técnicas como la rotación de cultivos y fertilizantes orgánicos, 
respetando los recursos naturales y evitando el uso de 
insecticidas y pesticidas.
El resultado es una hilatura de calidad que hacen la prenda 
suave, cómoda y apta para pieles sensibles.

Costuras Planas

Las costuras planas o Flatlock, son más suaves y menos 
voluminosas gracias a su estructura plana interior y exterior que 
las convierte en altamente resistentes, evitando roces y roturas.
Proporcionan comodidad y mayor durabilidad a la prenda.

Elástico confortable

La comodidad y la durabilidad son criterios sumamente 
importantes en los elásticos que empleamos en nuestras 
prendas. Se adaptan perfectamente a la cintura, son suaves al 
tacto, antideslizantes, no se deforman y se mantienen planos, 
ofreciendo un gran confort.  

Para una mayor comodidad hemos diseñado algunos de 
nuestros bóxers clásicos con un patrón de pierna mucho más 
largo, que aumenta el confort durante todo el día. 

Todos nuestros bóxers llevan doble tejido en el puente inferior 
de la entrepierna, garantizando una mayor comodidad, 
resistencia y durabilidad. 

Patrón largo



H O M B R E

CATÁLOGO 

BÁSICOS 



PUNTO LISO

Tejido de punto liso o jersey de algodón 100 % peinado de estructura tubular 
y sin costuras laterales.

Esta confeccionado con una fina hilatura de algodón tricotado únicamente 
por un lado del tejido, lo que le proporciona ligereza y frescor, haciéndolo 
apropiado para elaborar prendas tanto de interior como de exterior.

SIN COSTURAS LATERALES
Tejido tubular de gran comodidad

ALGODÓN 100%
Fibra natural y transpirable100
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

304
Camiseta interior manga corta 

cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

NEGROBLANCO NEGROBLANCO

305
Camiseta interior manga corta 

cuello pico

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

PUNTO LISO



BIELÁSTICO

Es la evolución del clásico tejido de algodón con elastano. Su principal 
característica es que “cede en dos direcciones” gracias a su composición, que 
contiene un 10% de elastano, el cual garantiza una perfecta adherencia al 
cuerpo y un confort único. 

Su fina hilatura asegura una excelente calidad y durabilidad y permite que sean 
prendas para utilizar en cualquier momento del año. Están confeccionadas 
con costuras planas o Flatlock, son más suaves y menos voluminosas gracias 
a su estructura plana interior y exterior que las convierte en altamente 
resistentes, evitando roces y roturas, por lo que proporcionan comodidad y 
mayor durabilidad a la prenda.

ELASTANO 10%
Hilatura que le proporciona
bielasticidad al tejido

COSTURAS PLANAS
Costuras suaves y menos voluminosas 
en manga y cuello

ALGODÓN 90%
Fibra natural y transpirable95
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

NEGROBLANCO GRIS 
VIGORÉ

355
Camiseta interior  

tirante sport

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón
10% Elastano

COLORES

NEGROBLANCO

359
Camiseta interior manga corta 

cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

BIELÁSTICO



8

360
Camiseta interior manga 

larga cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

NEGROBLANCO

COSTURA PLANA EN EL
CUELLO QUE NO MARCA

Caja contenedora: 3 unidades



9

CATÁLOGO BÁSICOS

361
Camiseta interior  

manga corta cuello pico

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

BLANCO NEGRO GRIS 
VIGORÉ

BIELÁSTICO

COSTURA PLANA EN EL
CUELLO QUE NO MARCA

Caja contenedora: 3 unidades



CANALÉ 1X1 PERCHADO

Tejido fabricado con algodón 100%, de construcción tubular, sin costuras 
laterales, con efecto “segunda piel”. 

A este tejido se le aplica un tratamiento, antes de su confección, sobre la 
cara interna denominado “perchado”. Este proceso consiste en cepillar el 
tejido para sacar el pelo del algodón, lo que le da un aspecto afelpado y una 
sensación de calidez, suavidad y confortabilidad únicas. 

Estas prendas son ideales para llevar debajo de cualquier vestimenta, en 
épocas de frío o zonas con temperaturas más bajas.

SIN COSTURAS LATERALES
Tejido tubular de gran comodidad

TÉRMICO
Protección eficaz contra el frío

INTERIOR AFELPADO
Suave tejido de algodón peinado

ALGODÓN 100%
Fibra natural y transpirable100
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

670
Camiseta interior manga 

corta cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

671
Camiseta interior manga 

larga cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

NEGROBLANCO NEGROBLANCO

CANALÉ 1X1
PERCHADO
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Caja contenedora: 3 unidades

684
Camiseta interior manga  

larga cuello pico

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

685
Camiseta interior manga  

corta cuello pico

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

NEGROBLANCO NEGROBLANCO
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CATÁLOGO BÁSICOS

CANALÉ 1X1
PERCHADO

ESTRUCTURA TUBULAR
 SIN COSTURAS LATERALES

666
Calzón largo 
goma vista

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

Caja contenedora: 3 unidades

BLANCO NEGRO

CATÁLOGO BÁSICOS



RIB 1X1 TERMAL

El nuevo RIB 1x1 TERMAL de Map es un concepto de tejido creado para la 
elaboración de prendas muy cálidas.  Está compuesto por una seleccionada 
mezcla de algodón, poliéster y elastano y acabado con un abundante y suave 
afelpado en el interior. 

La confección del tejido en canalé 1x1 y la unión de las 3 hilaturas, le otorgan 
unas características inmejorables: la transpirabilidad y el confort del algodón, 
la resistencia y estabilidad del poliéster y la adaptabilidad perfecta del elastano.

El resultado es una prenda de abrigo preparada para entornos fríos en los 
que se necesita un aporte extra de protección, pero a su vez elástica, de alto 
gramaje y con las puntadas separadas que originan un tejido aislante debido 
a la cámara de aire.  Esta construcción ayuda a conservar el calor corporal 
adaptándose al cuerpo perfectamente. 

TRANSPIRABLE
Permite la circulación del aire 
evacuando el sudor

TERMAL
Protección eficaz contra el frío

INTERIOR AFELPADO
Suave tejido de algodón peinado
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TERMAL

859
Camiseta interior manga 

corta cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
48% Algodón 
48% Poliéster 
4% Elastano

COLORES

Caja contenedora: 3 unidades

NOVEDAD

BLANCO NEGRO
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CATÁLOGO BÁSICOS

RIB 1X1 TERMAL

TERMAL

860
Camiseta interior manga 

larga cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
48% Algodón 
48% Poliéster 
4% Elastano

COLORES

Caja contenedora: 3 unidades

BLANCO NEGRO



CANALÉ 1X1

Este tejido esta confeccionado con algodón 100% proporcionando una 
adaptabilidad perfecta.

Conocido también por tejido acanalado, es perfecto para prendas de todo 
el año en zonas con temperaturas templadas, o para otoños y primaveras 
en zonas más frías. Son prendas con un gramaje medio, muy suave y buena 
transpiración.

El canalé es un tejido histórico en Map y gracias a su diseño basado en las 
nuevas tendencias, se realizan cada vez más prendas y más modernas. Con 
este tejido elaboramos los productos de la colección de tallaje especial BIG 
MAP sin renunciar a la calidad.

SIN COSTURAS LATERALES
Tejido tubular de gran comodidad

ALGODÓN 100%
Fibra natural y transpirable100
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Caja contenedora: 3 packs x 2 unidades. 

ADAPTABLE Y 
TRANSPIRABLE

7338
Camiseta interior  

tirante sport pack x2

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 packs x 2 unidades. 

ADAPTABLE Y 
TRANSPIRABLE

7340
Camiseta interior manga 

corta cuello redondo 
pack x2 

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO

CANALÉ 1X1
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CATÁLOGO BÁSICOS

CANALÉ 1X1

7341
Camiseta interior manga 
corta cuello pico pack x2

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO

Caja contenedora: 3 packs x 2 unidades. 

ADAPTABLE Y 
TRANSPIRABLE
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M U J E R



MICROMODAL

El Modal es una fibra seminatural extraída de la madera y respetuosa con 
el medio ambiente. Sus principales características son su alta resistencia, 
suavidad y su propiedad antiarrugas. Es una fibra con alta durabilidad de color, 
estable y perfecta para la fabricación de prendas de uso íntimo.

En Map utilizamos este tejido, con una hilatura muy fina llamado Micro-modal, 
que incluye elastano con el que se confeccionan prendas ligeras para cualquier 
época del año. Aportan una gran comodidad y permiten la transpiración al 
repeler la humedad consiguiendo la evaporación de esta.

Las camisetas de mujer confeccionadas con este tejido se adaptan a cada 
cuerpo, con un efecto segunda piel gracias a su extremada suavidad.

ELASTANO
Hilatura que le proporciona
bielasticidad al tejido
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CATÁLOGO BÁSICOS

MICROMODAL

1056
Camiseta interior  

manga larga encaje 
hombros y puños

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
Micromodal 

Elastano 
Poliamida

COLORES

Caja contenedora: 3 unidades

GRIS 
VIGORÉ

NEGRO

MICROMODAL



BIELÁSTICO

Es la evolución del clásico tejido de algodón con elastano. Su principal 
característica es que “cede en dos direcciones” gracias a su composición que 
contiene un 10% de elastano.

Es un tejido con una hilatura muy fina con el que se confeccionan prendas 
ligeras para cualquier momento del año. Aporta una gran comodidad y 
permite la transpiración en épocas de calor. 

Las prendas de mujer confeccionadas con este tejido se adaptan a cada 
cuerpo, con un ajuste perfecto gracias a su composición.

ELASTANO 10%
Hilatura que le proporciona
bielasticidad al tejido

ALGODÓN 90%
Fibra natural y transpirable95
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CATÁLOGO BÁSICOS

COSTURAS PLANAS 
QUE NO MARCAN

Caja contenedora: 3 unidades

1050
Camiseta interior tirante 

fino con encaje

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

NEGROBLANCO GRIS 
VIGORÉ

BIELÁSTICO
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Caja contenedora: 3 unidades

COSTURAS PLANAS 
QUE NO MARCAN

1090
Camiseta interior 

tirante fino

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

BLANCO NEGRO ARENA
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CATÁLOGO BÁSICOS

BIELÁSTICO

Caja contenedora: 3 unidades

1091
Camiseta interior  

tirante sport 

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

1095
Camiseta interior manga  

larga cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
90% Algodón 
10% Elastano

COLORES

BLANCO NEGRO BLANCO NEGRO



CANALÉ 1X1

Este tejido esta confeccionado con algodón 100%, con una construcción 
tubular, lo que evita las costuras laterales y proporciona una adaptabilidad 
perfecta.

Conocido también por tejido acanalado, es perfecto para prendas de todo 
el año en zonas con temperaturas templadas, o para otoños y primaveras 
en zonas más frías. Son prendas con un gramaje medio, muy suave y buena 
transpiración.

El canalé es un tejido histórico en Map y gracias a su diseño basado en las 
nuevas tendencias, se realizan cada vez más prendas y más modernas.

SIN COSTURAS LATERALES
Tejido tubular de gran comodidad

ALGODÓN 100%
Tejido de 100% algodón100
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

150
Camiseta interior tirante fino 

con batista bordada

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

151
Camiseta interior tirante sport 

con batista bordada

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO BLANCO

CANALÉ 1X1
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Caja contenedora: 3 unidades

ADAPTABLE Y 
TRANSPIRABLE

1133
Camiseta interior 

tirante fino 

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO NEGRO ARENA
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CATÁLOGO BÁSICOS

CANALÉ 1X1

Caja contenedora: 3 unidades

1135
Camiseta interior 

tirante sport 

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

1136
Camiseta interior  

manga corta

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO NEGRO BLANCO NEGRO



RIB 1X1 TERMAL

El nuevo RIB 1x1 TERMAL de Map es un concepto de tejido creado para la 
elaboración de prendas muy cálidas.  Está compuesto por una seleccionada 
mezcla de algodón, poliéster y elastano y acabado con un abundante y suave 
afelpado en el interior. 

La confección del tejido en canalé 1x1 y la unión de las 3 hilaturas, le otorgan 
unas características inmejorables: la transpirabilidad y el confort del algodón, la 
resistencia y estabilidad del poliéster y la adaptabilidad perfecta del elastano.

El resultado es una prenda de abrigo preparada para entornos fríos en los 
que se necesita un aporte extra de protección, pero a su vez elástica, de alto 
gramaje y con las puntadas separadas que originan un tejido aislante debido 
a la cámara de aire.  Esta construcción ayuda a conservar el calor corporal 
adaptándose al cuerpo perfectamente. 

TRANSPIRABLE
Permite la circulación del aire 
evacuando el sudor

TERMAL
Protección eficaz contra el frío

INTERIOR AFELPADO
Suave tejido de algodón peinado
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TERMAL

560
Camiseta interior manga 

larga cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
48% Algodón 
48% Poliéster 
4% Elastano

COLORES

Caja contenedora: 3 unidades

NOVEDAD

BLANCO NEGRO



THERMO DUOCOTONE

Es un tejido histórico en Map para prendas de interior de mujer. Está fabricado 
con doble capa de algodón 100%, tubular, sin costuras laterales.

La capa que está en contacto con la piel está perchada, creando de esta manera 
una cámara de aire entre el interior y el exterior de la prenda que creando un 
efecto térmico natural. Se trata de un tejido con una alta complejidad técnica, 
pero que a cambio proporciona una sensación de calidez natural al cuerpo 
única, y un tacto muy agradable.

SIN COSTURAS LATERALES
Tejido tubular de gran comodidad

TÉRMICO
Efecto calor natural

INTERIOR AFELPADO
Suave tejido de algodón peinado

ALGODÓN 100%
Fibra natural y transpirable
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

548
Camiseta interior manga 

corta cuello redondo  

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

549
Camiseta interior manga 

larga cuello redondo

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO NEGRO BLANCO NEGRO

THERMO
DUOCOTONE
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BLANCO NEGRO

Caja contenedora: 3 unidades

551
Camiseta interior manga 

larga cuello cerrado

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES 

ADAPTABLE Y  
TÉRMICO
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CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

620
Camiseta interior tirante 

ancho con aplicación

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO

621
Camiseta interior manga 

corta con aplicación 

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO

THERMO
DUOCOTONE
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THERMO
DUOCOTONE

622
Camiseta interior manga 

larga con aplicación

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
100% Algodón

COLORES

BLANCO

CATÁLOGO BÁSICOS

Caja contenedora: 3 unidades

ADAPTABLE Y  
TÉRMICO



DUOMAGLIA

Este tejido presenta al mismo tiempo las mejores cualidades de la lana y 
del algodón. Las camisetas que se realizan con este tejido son muy cálidas, 
confortabilísimas y muy resistentes a las rozaduras y lavado, gracias al pequeño 
porcentaje de fibras sintéticas.

La estructura es de dos capas: una capa externa de lana y una interna de 
algodón entrelazadas por hilo de microfibra, de esta manera se permite que 
la piel este en contacto directamente con el algodón.

MUY RESISTENTE
Tejido entrelazado de alta durabilidad

SIN COSTURAS LATERALES
Tejido tubular de gran comodidad

ALGODÓN 45%
Fibra natural y transpirable 

LANA
Confort y calidez natural 
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Caja contenedora: 3 unidades

582
Camiseta interior manga  

corta con aplicación

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
Externa: 90% Acrílico, 10% Lana 

Interna: 100% Algodón

COLORES

583
Camiseta interior manga  

larga con aplicación

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
Externa: 90% Acrílico, 10% Lana 

Interna: 100% Algodón

COLORES

BLANCO BLANCO
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CATÁLOGO BÁSICOS

DUOMAGLIA

Caja contenedora: 3 unidades

TEJIDO ALTAMENTE
CONFORTABLE

585
Camiseta interior 

manga larga

TALLAS
3/S - 7/XXL

COMPOSICIÓN
Externa: 

 90% Acrílico, 10% Lana 
Interna: 100% Algodón

COLORES

BLANCO

CATÁLOGO BÁSICOS



HOMBRE
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CATÁLOGO BÁSICOS

TALLAS
2XL - 7XL

TALLAS
2XL - 7XL

COMPOSICIÓN
100% Algodón*

COMPOSICIÓN
100% Algodón*

Caja contenedora: 3 unidades
*90% Algodón, 10% Viscosa (Color gris)

BLANCO

BLANCO

NEGRO

NEGRO

GRIS
VIGORÉ

GRIS
VIGORÉ

5000
Camiseta interior talla grande tirante sport 

5001
Camiseta interior talla grande manga corta 

CANALÉ 1X1
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TALLAS
2XL - 7XL

TALLAS
2XL - 7XL

COMPOSICIÓN
100% Algodón*

COMPOSICIÓN
100% Algodón*

Caja contenedora: 3 unidades
*90% Algodón, 10% Viscosa (Color gris)

BLANCO

BLANCO

NEGRO

NEGRO

GRIS
VIGORÉ

GRIS
VIGORÉ

5002
Slip talla grande con abertura

5003
Bóxer talla grande con botones
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GUÍA DE TALLAS



¡BAJAMOS
LOS PRECIOS!

BÓXER Y SLIP

CATÁLOGO 

UNDERWEAR 
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Composición: 95% Algodón, 5% Elastano
Presentación: Pack x2 unidades surtidas. Envase de 3 pack.

3002
Cintura recubierta rib caja individual

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

Presentación: Caja individual. 
Envase de 6 unidades, surtido 2 por color.

STDO. LISO

3001
Bóxer liso goma vista pack x3

TALLAS
S- M - L - XL - XXL

COLOR

Presentación: Pack x3 unidades. 
Envase de 3 pack.

STDO. VIGORÉ

3003
Bóxer goma vista pack x2 surtidos

TALLAS
S - M - L - XL - XXL

COLOR

STDO. GRIS

3004
Bóxer goma vista pack x2 surtidos

TALLAS
S - M - L - XL - XXL

COLOR

STDO. COLOR

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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Composición: 95% Algodón, 5% Elastano
Presentación: Pack x2 unidades. Envase de 3 pack.

3205 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
S - M - L - XL

COLOR

BIKE

3203
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL

COLOR

AEROPLANE

3204
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

CARS

3103
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

GEOMETRIC

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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3208 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

ZOO

3206 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

ETNIC

3207 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

CHESS

Composición: 95% Algodón, 5% Elastano
Presentación: Pack x2 unidades surtidas. Envase de 3 pack.

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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Composición: 95% Algodón, 5% Elastano
Presentación: Pack x2 unidades. Envase de 3 pack.

3302 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
S - M - L - XL

COLOR

3302 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
S - M - L - XL

COLOR

MOVIE SCIENCE

3301 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
S - M - L - XL

COLOR

3301 
Bóxer fantasía goma vista pack x2

TALLAS
S - M - L - XL

COLOR

SPACE LONDON

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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Composición: 100% Algodón

Composición: 95% Algodón, 5% Elastano
Presentación: Envase de 6 unidades, surtido 2 por color

100

700 
Slip clásico abierto

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

Presentación: Caja 6 unidades

180 
Slip cerrado algodón pack x2

TALLAS
S - M - L - XL

COLOR

STDO. MARCO
Presentación: Pack x2 unidades.

Envase de 6 pack, surtido 3 por color.

100 
Braslip clásico abierto algodón

TALLAS
S - M - L - XL - XXL

COLOR

BLANCO
Presentación: Caja 6 unidades

BLANCO MARINO

2002
Slip abierto cintura recubierta rib

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

STDO. LISO

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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2203 
Slip fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

ZOO

2003 
Slip goma vista pack x2 surtido

TALLAS
S - M - L - XL - XXL

COLOR

STDO. GRIS

Composición: 95% Algodón, 5% Elastano

2001 
Slip goma vista pack x3

TALLAS
S - M - L - XL - XXL

COLOR

STDO. VIGORÉ
Presentación: Pack x3 unidades. 

Envase de 3 pack.

2004
Slip goma vista pack x2 surtido

TALLAS
S - M - L - XL - XXL

COLOR

STDO. COLOR

Presentación: Pack x2 unidades surtidas. 
Envase de 3 pack con colores combinados..

Presentación: Pack x2 unidades surtidas. 
Envase de 3 pack con colores combinados..

Presentación: Pack x2 unidades. 
Envase de 3 pack.

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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Composición: 95% Algodón, 5% Elastano
Presentación: Pack x2 unidades. Envase de 3 pack.

2205 
Slip fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

BIKE

2206 
Slip fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

ETNIC

2204 
Slip fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

CARS

2208 
Slip fantasía goma vista pack x2

TALLAS
M - L - XL - XXL

COLOR

ZOO

BAJAMOS
LOS PRECIOS
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PACKAGING

Caja 2 unidades

GUÍA DE TALLAS

S M L XL XXL

CM 71-76 81-86 91-97 102-107 112-117

IN 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46

BÓXER / SLIP
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Manufacturas O. Arcolin Spa. -MAP-, es una empresa familiar creada en 1938 en Padova 
(Italia) muy cerca de Venecia, cuna de los mejores comerciantes de tejidos desde tiempos 
remotos. Desde sus orígenes, ya elaboraban un producto de calidad que les posicionó 
como una marca de referencia en Italia.

Años más tarde llego la profesionalización de MAP, que se convirtió en la empresa líder de 
camisetas de interior en el mercado italiano, siempre cuidando con delicadeza el producto, 
el tejido, el corte y confección, que lo diferenciaba dentro del sector de interiores. MAP 
desembarcó en España en 1995, donde se hizo un hueco importante entre las marcas 
existentes en el mercado nacional.

En este catálogo se recogen los productos Top de la marca que a fecha de hoy siguen 
siendo muy demandados por un público, que busca un añadido en una camiseta y que es 
el resultado de años de sabiduría y experiencia en el mercado del íntimo.

Los consumidores del producto Map son dinámicos y elegantes y saben apreciar la calidad 
del tejido, su patronaje impecable y un cuidado diseño que garantizan  una durabilidad y 
confort excelentes.

En la actualidad, la empresa española Wega Textil Trade Center, S.L. se ocupa de la 
fabricación y comercialización de la marca MAP en España y Portugal, trabajando a diario 
para desarrollar nuevas colecciones de interiores y homewear.

Manifattura O. Arcolin Spa. -MAP-, è un’azienda a conduzione familiare creata nel 1938 
a Padova (Italia) molto vicino a Venezia, culla dei migliori commercianti di tessuti fin 
dall’antichità. Fin dalle loro origini, hanno già sviluppato un prodotto di qualità che li ha 
posizionati come marchio di riferimento in Italia.

Anni dopo arrivò l’industrializzazione di MAP, diventando un’azienda leader di  maglieria 
d’intimo nel mercato italiano, curando sempre con attenzione il prodotto, il tessuto, il taglio 
e la façon, che le permise di differenziarsi nel settore della maglieria intimo. MAP è arrivato 
in Spagna nel 1995, dove è stato creato un importante divario tra i marchi esistenti sul 
mercato nazionale.

Questo catalogo comprende i migliori prodotti del marchio MAP che oggi sono ancora 
molto richiesti dal consumatore finale, che è sempre alla ricerca di qualcosa in più che 
una maglietta e che è il risultato di anni di competenza ed esperienza nel mercato 
dell’intimo.

I consumatori del prodotto MAP sono dinamici, eleganti e distinti e sanno riconoscere 
la qualità del tessuto, un modello impeccabile e in un design accurato che garantisce 
resistenza e comfort eccellenti.

Attualmente, la società spagnola Wega Textil Trade Center S.L., si occupa della produzione 
e commercializzazione del marchio MAP in Spagna e Portogallo, lavorando giorno dopo 
giorno per sviluppare nuove collezioni di intimo e di homewear.

PRIMER LOGO DE MAP PRIMO LOGO DELLA MAP

HISTORIA



A
B

R
IL

’2
3

WEGA TEXTIL TRADE CENTER S.L.
Calle Industrias, 11   

28923 - Alcorcón (Madrid)

Tel.: 91 088 41 38
www.map-intimo.com

comercial@wegatextil.com


