


“Overcomes fear and go ahead”





LOBBO es una marca independiente que pretende fusionar la cultura urbana con el deporte en general.

Cada diseño es único y exclusivo. Nuestro equipo de diseñadores trabaja día a día para crear los productos más originales e 
inéditos. Todos y cada uno de nuestros modelos son creados desde cero, empezando por un previo y exhaustivo estudio de 

mercado donde analizamos las necesidades de nuestros usuarios. 
Seguidamente plasmamos nuestras ideas a través de lápiz y papel, y acabamos por perfeccionar nuestros proyectos con los 
últimos y más avanzados programas de diseño. Todo ello representado con materiales de la más alta calidad y con los últimos 

sistemas de fabricación.

Todos estos ingredientes hacen de LOBBO una marca con personalidad y carácter propio. Desde LOBBO os agradecemos de 
antemano vuestra confianza.
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HOMBRE



DARK GOLD PREDATOR
MAN MAN

Camiseta de manga corta 100 x 100 algodón de 185 gr/m2 de 
cuello encintado de hombro a hombro y costuras dobles en 
mangas y dobladillo. Tejido tubular estilo Urban. Estampados 
en tinta dorada y bordados 3D de última generación con hilo 
de oro. Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. DGM001

Camiseta de manga corta 100 x 100 algodón de 185 gr/m2 
de cuello encintado de hombro a hombro y costuras dobles 
en mangas y dobladillo. Tejido tubular de corte americano. 
Estampados en tinta dorada y bordados 3D de última 
generación con hilo de oro. Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. PM002
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CLASSIC PACIFIC BLUE
MAN MAN

Camiseta de manga corta 100 x 100 algodón de 185 gr/m2 de 
cuello encintado de hombro a hombro y costuras dobles en 
mangas y dobladillo. Tejido tubular estilo Urban. Estampados 
en serigrafía de tinta dorada. Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. UM003

Camiseta de manga corta 100 x 100 algodón de 185 gr/m2 de 
cuello encintado de hombro a hombro y costuras dobles en 
mangas y dobladillo. Tejido tubular estilo Urban. 
Estampados en serigrafía color turquesa metalizado y 
bordados 3D de última generación. Etiqueta de autenticidad 
LOBBO.

Ref. PBM004
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GOLD ANGEL
MAN

Camiseta de manga corta 100 x 100 algodón de 185 gr/m2 de 
cuello encintado de hombro a hombro y costuras dobles en 
mangas y dobladillo. Tejido tubular estilo Urban. Estampados 
en serigrafía de color oro y bordados 3D de última generación 
con hilo dorado. Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. GAM005

5

GOLD PANT
MAN

Pantalones transpirables 100 x 100 poliéster de 120 gr/m2 con 
costuras dobles y dobladillo. Tejido tubular estilo Urban. 
Estampados en tinta dorada y cordones 100x100 algodón 
plano con terminales metálicos en acabado dorado.
Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. GPM008

6





MUJER



DARK GOLD
WOMAN

Camiseta de tirantes ceñida, de peso ligero 100 x 100 algodón 
de corte nadadora. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía de color oro y bordados 3D de 
última generación en hilo dorado. Etiqueta de autenticidad 
LOBBO. 

Ref. DGW010
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PREDATOR
WOMAN

Camiseta de tirantes ceñida, de peso ligero 100 x 100 algodón 
de corte nadadora. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía  de color oro y bordados 3D de 
última generación en hilo dorado. Etiqueta de autenticidad 
LOBBO. 

Ref. PW011
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CLASSIC
WOMAN

Camiseta de tirantes ceñida, de peso ligero 100 x 100 algodón 
de corte nadadora. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía color oro y bordados 3D de última 
generación. Etiqueta de autenticidad LOBBO. 

Ref. UW012

9



UNISEX



DARK GOLD
unisex

Camiseta de tirantes de corte ancho y peso ligero, 100 x 100 
algodón. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía color oro y bordados 3D de última 
generación en hilo dorado. Etiqueta de autenticidad LOBBO. 

Ref. DGU014
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PREDATOR
unisex

Camiseta de tirantes de corte ancho y peso ligero, 100 x 100 
algodón. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía en tinta de oro y bordados 3D de 
última generación en hilo dorado. Etiqueta de autenticidad 
LOBBO. 

Ref. PU015
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PINK SOUL
unisex

Camiseta de tirantes de corte ancho y peso ligero, 100 x 100 
algodón. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía color rosa fluor y bordados 3D de 
última generación. Etiqueta de autenticidad LOBBO. 

Ref. PSU016
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PACIFIC BLUE
unisex

Camiseta de tirantes de corte ancho y peso ligero, 100 x 100 
algodón. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía color turquesa metalizado y bordados 
3D de última generación. Etiqueta de autenticidad LOBBO. 

Ref. PBU017
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GOLD ANGEL
unisex

Camiseta de tirantes de corte ancho y peso ligero, 100 x 100 
algodón. Costuras a lo largo de todo su perímetro. 
Estampación en serigrafía color oro y bordados 3D de última 
generación en hilo dorado. Etiqueta de autenticidad LOBBO. 

Ref. GAU018
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ACCESORIOS



15

SNAPBACK
DARKSIDE 

16

SNAPBACK GOLD
ORIGINAL 

Gorra estilo Urban de 6 paneles de visera plana, ajuste 
graduable y bordado 3D en negro de última generación. 
Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. GUDA023

Gorra estilo Urban de 6 paneles de visera plana, ajuste
graduable y bordado 3D en dorado de última generación. 
Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. GUOA024
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SNAPBACK GOLD
REJILLA 

18

SPORT BACKBAG
ORIGINAL 

Gorra estilo Urban de 6 paneles de visera plana, ajuste
graduable y bordado 3D en dorado de última generación. 
Etiqueta de autenticidad LOBBO.

Ref. GURA025

Bolsa Sport 100 x 100 poliéster de alta densidad y doble 
costura con refuerzos a sus extremos y anillas metálicas. 
Estampado por serigrafía de tinta dorada.

Ref. SBOA027
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SPORT BACKBAG
DELUXE 

Bolsa Sport 100 x 100 poliéster de alta densidad y doble 
costura con refuerzos a sus extremos y anillas metálicas. 
Estampado por serigrafía en tinta de oro.

Ref. SBOA028





LOBBO Kids nació con la idea de satisfacer a los más pequeños de la casa. Por ello decidimos crear una nueva 
colección donde poder vestir a nuestras próximas generaciones con un estilo propio e independiente.

Nuestros diseños són únicos y exclusivos. Cada uno de ellos tiene su carácter y personalidad propia.
El estilo urbano llega por fin a los más peques de la casa.





MODELO DUKE
Camiseta  de manga corta estilo urbano 100% algodón 
semi-peinado de punto liso. Tapacosturas reforzadas y cuello 
de punto acanalado. Corte tubular.

“Este diseño nace de un animal real llamado DUKE, el cual 
durante un corto periodo de tiempo formo parte de la vida 
de uno de nuestros diseñadores. A raíz de su convivencia 
con él y dada su especial forma de ser, nuestro compañero 
decidió plasmar en este diseño la esencia y los rasgos más 
peculiares de su personalidad.”

Ref. MDK029
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MODELO SKULL
Camiseta  de manga corta estilo urbano 100% algodón 
semi-peinado de punto liso. Tapacosturas reforzadas y cuello 
de punto acanalado. Corte tubular.

“Diseño inspirado en la cultura skater como forma de vida. 
El rider es representado por una calavera por las constantes 
caídas y golpes que sufren estos malavaristas  cada vez que 
intentan realizar alguno de sus trucos. Su estructura ósea está 
hecha a prueba de bombas.”

Ref. MSK030
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MODELO NITRO
Camiseta  de manga corta estilo urbano 100% algodón 
semi-peinado de punto liso. Tapacosturas reforzadas y 
cuello de punto acanalado. Corte tubular.

“Este diseño tiene un trasfondo muy especial. El perro que 
aparece en la imagen, un bulldog inglés llamado NITRO, fue 
el fiel compañero del fundador  de la marca durante 9 años. 
A lo largo de todo este tiempo pasaron mil y una aventuras 
juntos creando un vínculo muy fuerte entre ellos. Pasado este 
tiempo, NITRO falleció y dejó un gran vacío en los corazones 
de todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. En homenaje 
a él, decidimos plasmar sus rasgos más característicos en una 
de nuestras camisetas para así hacerlo eterno.”

Ref. MNK031
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REFERENCIAS
hombre

dark gold                    Ref. DGM001

predator                       Ref. PM002

classic                           Ref. UM003

pacific blue                  Ref. PBM004

gold angel                  Ref. GAM005

gold pant                    Ref. GPM008

mujer
dark gold                   Ref. DGW010

predator                       Ref. PW011

classic                           Ref. UW012

unisex
dark gold                    Ref. DGU014

predator                      Ref. PU015

pink soul                     Ref. PSU016

pacific blue                  Ref. PBU017

gold angel                  Ref. GAU018

accesorios
snapbakck darkside                             Ref. GUDA023

snapback gold.o                             Ref. GUOA024

snapbakck gold.r                             Ref. GURA025

backbag original             Ref. SBOA027

backbag deluxe               Ref. SBDA028

niño/a
modelo duke                   Ref. MDK029

modelo skull                  Ref. MSK030

modelo nitro                   Ref. MNK031



www.lobbodesign.com


