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ICE IV
Fitted Cap

REF: EV2CCL011Y COLOR: Negro

REF: EV2CCL331C COLOR: Negro REF: EV2CCL333C COLOR: Navy

REF: EV2CCL012Y COLOR: Negro REF: EV2CCL018Y COLOR: Blanco

Confeccionado en tela elástica con perforaciones para ayudarte a 
mantenerte seco y cómodo.
Las perforaciones láser en la parte posterior mejoran la ventilación y 
agregan un diseño único. 
La correa de velcro ajustable le permite personalizar fácilmente su 
ajuste.
DISEÑO DE LOGOTIPO DE CAMUFLAJE DE TPU EN LA PARTE FRONTAL. 
TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA
UNISEX

Ajustable con algodón suave y un diseño duradero de seis paneles
y materiales ligeros para ayudar. 
Mantén tu cabeza cómoda y fresca.
La correa ajustable te permite personalizar fácilmente su ajuste.
LOGOTIPO EVERLAST BORDADO 3D
TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA
UNISEX

Adjustable Cap

CAMO



REF: EV2CCL521T COLOR: Negro REF: EV2CCL522T COLOR: Gris claro REF: EV2CCL523T COLOR: Navy

Gorra ajustable presenta un diseño de seis paneles con un ajuste
cierre trasero para un ajuste personalizado. Combina el aspecto y la 
sensación clásicos de una gorra de camionero, además de malla.
Paneles para mantenerte fresco dentro y fuera de tu tabla.
DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL PARCHE EN LA PARTE DELANTERA
COBERTURA AJUSTABLE. UNISEX

Confeccionado en tela elástica con perforaciones para ayudarte a 
mantenerte seco y cómodo. 
Las perforaciones con láser en el costado mejoran la ventilación y 
agregan un diseño único.
La correa de velcro ajustable le permite personalizar fácilmente su 
ajuste.
TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA
UNISEX

PATCH
Adjustable Cap

REF: EV2CCL401P COLOR: Negro REF: EV2CCL402P COLOR: Gris REF: EV2CCL403P COLOR: Negro / Gris

Fitted Cap

TIMER



REF: EV2CCL708S COLOR: Blanco

REF: EV2CCL701S COLOR: Negro

REF: EV2CCL702S COLOR: Charcoal REF: EV2CCL703S COLOR: Navy

REF: EV2CCL606R COLOR: Verde

REF: EV2CCL603R COLOR: Navy REF: EV2CCL607R COLOR: Rojo

REF: EV2CCL601R COLOR: Negro REF: EV2CCL602R COLOR: Blanco

Diseño suave y duradero de seis paneles y materiales ligeros 
para ayudar a mantener la cabeza cómoda y fresca. 
Las perforaciones láser permiten la transpirabilidad. 
La banda para el sudor es suave y absorbente. 
La tela elástica y el cierre regulable te brindan un ajuste 
personalizado. 
TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA
UNISEX

REPUBLIC
Adjustable Cap

SUNSET

Algodón suave y un diseño clásico de 6 paneles para comodidad 
durante todo el día. 
Los ojales bordados mejoran la ventilación.
El cierre Snapback se ajusta para un ajuste personalizado.
PARCHE DE GOMA DISEÑO EVERLAST EN EL LATERAL FRONTAL
TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA
UNISEX



REF: EV2CCL722S COLOR: Charcoal

REF: EV2CCL721S COLOR: Negro

REF: EV2CCL723S COLOR: Navy

REF: EV2CCL803E COLOR: NavyREF: EV2CCL801E COLOR: Negro

REF:  EV2CCL802E COLOR: GrisREF:  EV2CCL808E COLOR: Blanco

Algodón suave y un diseño clásico de 6 paneles para comodidad 
durante todo el día. Velcro ajustable te permite personalizar 
fácilmente tu ajuste. DISEÑO DE LOGOTIPO DE GOMA DE 4,5 cm 
EN LA PARTE DELANTERA ELECCIÓN DE LOS CAMPEONES ESPALDA 
LOGOTIPO DE ALTA DENSIDAD IMPRESO CORREA DE NYLON CON 
CLIP DE PLÁSTICO CIERRE AJUSTABLE

SUNDAY FITTED
Fitted Cap

Adjustable Cap

ECON ADJUSTABLE

Algodón suave y un diseño clásico de 6 paneles para comodidad 
durante todo el día. 
Su correa de velcro ajustable te permite personalizar fácilmente tu 
ajuste. 
DISEÑO DEL LOGOTIPO ECON DE TPU EN LA PARTE FRONTAL LOGOTIPO 
DE IMPRESIÓN DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE POSTERIOR CORREA 
DE NYLON CON CLIP DE PLÁSTICO CIERRE AJUSTABLE



REF: EV2CCL900T COLOR: Negro / Charcoal REF: EV2CCL901T COLOR: Negro REF: EV2CCL902T COLOR: Grey

REF: EV2CCL904T COLOR: GrisREF: EV2CCL903T COLOR: Rj/ Na/ Kh

REF: EV2CCR911U COLOR: Negro REF: EV2CCR931U COLOR: NegroMujeres 

REF: EV2CCR938U COLOR: BlancoMujeres REF: EV2CCR912U COLOR: Gris

Gorra ajustable presenta un diseño de seis paneles con un cierre 
trasero ajustable para un ajuste personalizado.
Combina el aspecto y la sensación clásicos de una gorra de 
camionero, además de paneles de malla para mantenerte fresco 
dentro y fuera. 
LOGOTIPO DE EVERLAST BORDADO EN EL LADO FRONTAL 
TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA.
UNISEX

REPUBLIC
Adjustable Cap

Adjustable Cap

UPF RUNNER

Tecnología transpirable y una correa ajustable para mantenerte 
cubierto y cómodo mientras corres. 
Las perforaciones láser permiten la transpirabilidad. 
Cierre trasero ajustable para un ajuste personalizado. 
LOGOTIPO EVERLAST DE TPU CIERRE AJUSTABLE UNISEX



REF: EV72XBM291 COLOR: Negro
REF: EV72XBM292 COLOR: Grey
REF: EV72XBM293 COLOR: Azul

REF: EV73HAM430 COLOR: Amarillo Neon
REF: EV73HAM431 COLOR: Negro
REF: EV73HAM434 COLOR: Navy
REF: EV73HAM437 COLOR: Naranja Neon
REF: EV73HAM438 COLOR: Blanco

POLO STRIPE 

GEO T-SHIRT
MATERIAL: 94% POLYESTER, 6% ELASTAN TALLAS: S / M / L / XL 

MATERIAL: 100% POLYESTER TALLAS: S / M / L / XL 



REF: EVBP3Y021 COLOR: Negro / Gris

REF: EVBP3Y081 COLOR: Negro
REF: EVBP3Y082 COLOR: Gris
REF: EVBP3Y086 COLOR: Verde

CONVENIENTE DISEÑO DE PUERTO USB
La mochila para computadora portátil ofrece un puerto de carga USB en el exterior. Ideal 
para cargar tu teléfono u otros dispositivos electrónicos mientras caminas. (Cargador no 
está incluido). Compartimiento separado acolchado para computadora portátil, se adapta 
a una computadora portátil de 17 pulgadas. Las correas de hombro ajustables alivian la 
tensión de los hombros. Asa superior acolchada de espuma para llevar durante mucho 
tiempo. Cómodo diseño de espalda con suave acolchado multipanel.

Espacio de almacenamiento y bolsillos: un compartimiento separado para computadora 
portátil, capacidad para laptop de 15,6 pulgadas. Un espacioso compartimento para iPad, 
mouse, cargador, carpetas, libros, ropa, etc. Los bolsillos laterales de malla para una 
botella de agua y una sombrilla, sus artículos estaran organizados y sean más fáciles de 
encontrar.
Cómodo diseño de flujo de aire en la espalda con acolchado ventilado de múltiples paneles 
grueso pero suave, le brinda el máximo soporte para la espalda. Las correas de los 
hombros transpirables y ajustables alivian el estrés del hombro.

MOCHILA  JASPER

  

Conecta tu batería
dentro de la mochila

Conección por 
cable USB

Conecta tu teléfono

MOCHILA COOPER 29cm x 42cm x 14cm

32cm x 44cm x 14cm



REF: EVBP3Y123 COLOR: Navy

Cómodo diseño de flujo de aire en la espalda con acolchado ventilado de múltiples paneles 
grueso pero suave, le brinda el máximo soporte para la espalda. Las correas de hombro 
transpirables y ajustables alivian el estrés del hombro. Asa superior acolchada de espuma 
para llevar durante mucho tiempo. Un compartimiento separado para computadora portátil 
tiene capacidad para computadora portátil de 15,6 pulgadas. Un espacioso compartimento 
de embalaje espacioso para las necesidades diarias, accesorios electrónicos tecnológicos. 
Compartimiento frontal con muchos bolsillos.

Espacio de almacenamiento y bolsillos: Un compartimiento separado para laptop de 15,6 
pulgadas. Un espacioso compartimiento de embalaje espacioso para iPad, mouse, 
cargador, carpetas, libros, ropa, etc. Los bolsillos laterales de malla para una botella de 
agua y una sombrilla compacta hacen que sus artículos estén organizados y sean más 
fáciles de encontrar. Cómodo diseño de flujo de aire en la espalda con acolchado ventilado 
de múltiples paneles grueso pero suave, le brinda el máximo soporte para la espalda. Las 
correas de hombro transpirables y ajustables alivian el estrés del hombro.

MOCHILA CARTER 30cm x 44cm x 12cm

MOCHILA CONNOR
REF: EVBP3Y131 COLOR: Negro
REF: EVBP3Y133 COLOR: Navy

31cm x 47cm x 15cm



REF: EVBP3Y151 COLOR: Negro

REF: EVBP3Y158 COLOR: Rosa

MOCHILA JODY 28cm x 41cm x 16cm

Espacio de almacenamiento y bolsillos: Un compartimento separado para laptop de 15,6 
pulgadas. Un espacioso compartimiento de embalaje espacioso para iPad, mouse, 
cargador, carpetas, libros, ropa, etc. Los bolsillos laterales de malla para una botella de 
agua y una sombrilla compacta hacen que sus artículos estén organizados y sean más 
fáciles de encontrar. Cómodo diseño de flujo de aire en la espalda con acolchado ventilado 
de múltiples paneles grueso pero suave, le brinda el máximo soporte para la espalda. Las 
correas de hombro transpirables y ajustables alivian el estrés del hombro.



El Everlast Soft Plyo Box, tiene capacidad para 3 niveles de altura: 20”, 24”, 30”.
La cubierta suave amortigua el impacto y protege las espinillas y rodillas en esos saltos 
fallidos. El entrenamiento pliométrico desarrollara su explosividad y la potencia mientras 
aumenta el equilibrio y la agilidad.

CAJA PLYOMETRICA SUAVE
REF: P00001772 COLOR: Negro

REF:  EVAS3R150 COLOR: Negro

CORREA DE BRAZOS PARA ABS

Accesorios para barras de dominación que se dirigen a los músculos 
abdominales y de la parte inferior de la espalda. 
Estas 2 correas tienen un soporte de bucle que dispersa cualquier presión de 
sus brazos mientras se cuelga en su lugar. Entrenamiento muscular del 
núcleo: El equipo de correa colgante es perfecto para fortalecer y tonificar el 
core. Descanse los brazos en los cabestrillos y realice flexiones de rodillas, 
abdominales, sentadillas en L completas o cualquier otro ejercicio básico.
Acolchado de espuma adicional para mayor comodidad.
Para todos los niveles de condición física.



PERA POWERLOCK
REF:  P00002723 COLOR: Negro
MATERIAL: CUERO

La forma específicamente diseñada brinda un rebote verdadero y preciso.
Las costuras y bucles reforzados ofrecen flexibilidad durante el uso sin romperse.
Carcasa de cuero extra resistente y vejiga de látex.
Materiales: carcasa de cuero de primera calidad con cámara de látex



DEPORTES JIMMY CR S.A

Ofibodegas Capri, Bodega #20, de Multiplaza Escazú, 1 km al nort
Tel: (506) 2215 1578 / 2215 1745
Correo: ventascr@djimmy.net

@DJimmyCR

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE A SU EJECUTIVO DE VENTAS


