


El deporte nos mueve y para 
Vultur® es esencial la comodi-

dad y representatividad de cada 
prenda para el deportista que 
la utiliza, por esto nos hemos 

esforzado para lograr estánda-
res altos de calidad y confort, 

manteniendo siempre, nuestro 
estilo vanguardista y el diseño 

personalizado.
Dentro de estas páginas no solo 

conocerán nuestros productos, 
también presentaremos a nues-
tro Team Vultur, compuesto por 
deportistas de distintas discipli-

nas, quienes han confiado en la 
marca del cóndor para acompa-

ñarlos en su vida deportiva.
Nuestro objetivo es  llegar a ser 

la marca del deporte chileno 
y por medio de este catálogo 

pretendemos acercarnos a to-
dos los rincones de un país que 

tiene esforzados deportistas que 
necesitan ver reflejada su pa-

sión en su indumentaria.
Cuando surgió la posibilidad de 
presentar visualmente nuestra 
marca jamás pensamos en lo 
difícil que sería. La tarea está 
hecha y ahora la compartimos 

con ustedes.
Mira desde lo Alto

 
Jaime Muñoz Espíndola



Modelo Elegante y moderno 
creado para ajustarse al cuerpo
Tela especial para Rugby y 
costuras reforzadas Mangas rectas
Cuello Mao
Diseños únicos y personalizados

Shorts Rugby 
tela gabardina 
1 tono de 
color.

 Sublimación textil, 
gran gama de 
colores,  diseños 
únicos y 
personalizado.

Telas de alta calidad que se ajustan al cuerpo Poliester-Spandex o Suplex, costuras reforzadas. 



Modelo original Vultur®
Mix de telas, rígida en cuerpo 
y costados flexibles 
especiales para Rugby.

Manga Raglan 
unida directamente  
al costado flexible.

Modelo original Vultur® 
ideada para Rugby 
reducido
Tela especial para 
Rugby y costuras 
reforzadas.

Mangas Raglan 
Japonesa
Cuello Polo o Mao
Diseños únicos y 
personalizados.

Sublimación textil, 
gran 

gama de colores, diseños 

únicos y personalizados.

        
 Modelo especial  

        
para Rugby Playa

       T
elas livianas

      S
in mangas

    Diseños únicos y 

   personalizados.

Short polyester 
sublimable para 
mejor adaptación 
con diseño de 
camiseta.





Sublimación textil, gran gama 
de colores, diseños únicos y 
personalizados.

 Sublimación 
textil, gran gama 
de colores, 
diseños únicos y 
personalizados.

Telas de alta calidad que se ajustan al cuerpo Poliester-Spandex o Suplex, costuras reforzadas. Telas de alta calidad que se ajustan al cuerpo Poliester-Spandex o Suplex, costuras reforzadas. 

Short polyester sublimable 
para mejor adaptación con 
diseño de camiseta.



 Sublimación textil, 
gran gama de 
colores, diseños 
únicos y                    
personalizados.

Telas de alta calidad que se ajustan al cuerpo Poliester-Spandex o Suplex, costuras reforzadas. 
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DISPOSICIÓN DE LOGOTIPOS Y MARCAS

Los sectores remarcados con negro, son lugares donde las marcas se destacan  de mejor manera.



HOODIE  COMPUESTO 100% DE ALGODÓN  
DISPONIBRE EN TALLAS DESDE LA XS HASTA 
LA XXL 

DISEÑOS ORIGINALES  VULTUR, CREACIONES 
DE LOS DIFERENTES DISEÑADORES QUE HAN 
FORJADO NUESTRA IMAGEN.



CORTAVIENTOS

Aldo Cornejo


