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KARATEGI
C L Á S I C O

Inspirado en el más genuino estilo okinawense, se presenta en 

tres versiones: liviano, mediano y pesado 

Chaqueta larga con mangas tres cuartos. 

Todos los modelos tienen refuerzo en hombros para mayor 

resistencia e incluyen el cinto blanco.



COLORES  Y TELAS 

DISPONIBLES 

Canvas 8 oz (liviano) 
Bull 13 oz (mediano) 

Canvas 14 oz (pesado)



KOBUDOGI

Respetando las raíces chinas del yin y el yang, ofrecemos 

nuestros tradicionales uniformes para kobudo con chaqueta 

negra y pantalón blanco.  

Podés seleccionar entre gabardina de 8 oz, bull de 13 oz y 

canvas de 14 oz e incluso solicitar la chaqueta en tela 

antidesgarre. Además podés adquirir la chaqueta o el pantalón 

por separado. 



COLORES  Y TELAS DISPONIBLES 

Canvas 8oz 
Bull 13 oz 

Canvas 14 oz

Canvas 8oz 
Bull 13 oz - Canvas 14oz 

Ripstop



KENPO 
NINJUTSU

Lo antiguo y lo moderno visten de negro.  

Podés seleccionar entre gabardina de 8 oz, bull de 13 oz y 

canvas de 14 oz e incluso tela antidesgarre. Además podés 

adquirir la chaqueta o el pantalón por separado. 



COLORES  Y TELAS DISPONIBLES 

Canvas 8oz 
Bull 13 oz 
Canvas 14oz 
Ripstop



AIKIDOGI
Pensado especialmente para resistir la exigencia del Aikido, 

nuestro modelo incluye refuerzo en hombros, parte media de 

la chaqueta y rodillas, estos últimos con tramado de rombos 

como el modelo tradicional japonés. 

Viene con un obi blanco.  



Telas disponibles

Canvas pesado de 14 oz Tramado mediano de 12 oz



DOBOK TAEKWONDO
ITF / WTF -

Firmes y con buen porte así son nuestros obis, gracias al método de 
plegado que utilizamos y a la cantidad de costuras que colocamos en 
ellos. Sin importar el color del cinto, siempre buscamos que tengan una 
caída elegante. 





OBIS
- CINTOS -

Firmes y con buen porte así son nuestros obis, gracias al método de 
plegado que utilizamos y a la cantidad de costuras que colocamos en 
ellos. Sin importar el color del cinto, siempre buscamos que tengan una 
caída elegante. 



COLORES Y TALLES DISPONIBLES



HAKAMAS
El clásico pantalón samurai, con los siete pliegues que representan los siete
principios del samurai. En esta categoría incluimos tres modelos que
pueden ser elaborados en tres tipos de tela diferentes: 

Clásico o Umamori (de piernas separada tipo pantalón) 
Tipo pollera o Andon con koshiita (trapecio trasero) 
Tipo pollera o Andon sin koshiita (trapecio trasero) 



COLORES Y TELAS DISPONIBLES

TETRÓN: mezcla de rayón y poliéster.
No se arruga, no achica, no pierde
color.

ALGODÓN: 100% fibras de algodón
de 8 0z. Muy resistente y económica.
Requiere cuidados especiales para
evitar que achique y se arrugue.
Pierde color con el lavado.  



KENDOGI
K E I K O G I  

Probado y aprobado por los practicantes de kendo y kumdo. 

Nuestros keikogis pueden ser pesados con tramado de 

rombos y para quienes gustan de una chaqueta de menor 

peso, proponemos una versión más ligera, sin refuerzos en la 

zona baja. Disponibles en tela quik dry y 100% algodón. 



COLORES Y TELAS DISPONIBLES

Quick Dry + Piqué 
algodón 

PESADOS LIGEROS

Canvas pesado 14 oz
Algodón liviano 8 oz



IA IDOGI

Especialmente diseñado para los practicantes de iaido, este modelo 

de chaqueta conserva la tradicional forma redondeada de las 

mangas, la pechera cuadrada y el sobrecuello; elementos que la 

diferencian del kendogi.  



COLORES Y TELAS DISPONIBLES

TETRÓN: mezcla de rayón y 
poliéster. No se arruga, no achica, no 
pierde color.
ALGODÓN: 100% fibras de algodón 
de 8 0z. Muy resistente y económica. 
Requiere cuidados especiales para 
evitar que achique y se arrugue. 
Pierde color con el lavado.  

RIPSTOP: combinación 
de fibras de algodón y 
poliéster. Conserva mejor 
el color si se lava en 
agua fría. No achica



KYUDOGI

Nuestros kyudogis están elaborados según las características 

propias de la indumentaria para la arquería japonesa, respetando el 

corte del modelo femenino y masculino hasta en los más mínimos 

detalles. 

Además podés escoger el tipo de tela y el color.  



COLORES Y TELAS DISPONIBLES

TETRÓN: mezcla de rayón y poliéster.
No se arruga, no achica, no pierde
color.

ALGODÓN: 100% fibras de algodón
de 8 0z. Muy resistente y económica.
Requiere cuidados especiales para
evitar que achique y se arrugue.
Pierde color con el lavado.  

RIPSTOP: combinación
de fibras de algodón y
poliéster. Conserva mejor
el color si se lava en
agua fría. No achica



SHITAGI

Utilizado como prenda interior del kendogi y/o iaidogi, está 

elaborado en una ligerísima tela de 100% algodón, perfecta para 

absorber la transpiración.   



COLORES DISPONIBLES 



KAKUOBI

El complemento perfecto para tu hakama, con 9 cm de ancho y 
elaborados en algodón con costuras contrastantes o unicolor, 
para combinar a tu manera. 



COLORES DISPONIBLES

Otros colores a pedido del cliente



Bogu y gi bag

Lleva todo tu equipo en un solo lugar y con comodidad, gracias 
a nuestros bolsos elaborados en cordura.  En dos estilos: 
mochila o tipo cartera.

Mochila

Cartera 

Medida bogu bag: 50 x 46 x 25 
Medida gi bag: 42 x 30 x 20

Medidas: 70 x 46 x 30



Shinai /iaito/bokuro 
BAG

lLlevá tus implementos para entrenar a cualquier lado.  
Elaborados encordura de alta resistencia y comodidad, tienen capacidad 
para 2 armas con tsuba y una sin tsuba + una en bolsillo externo. Largo 
1,10 m expansible hasta 1,30 m. 

Colores disponibles



Bolso armas cortas
Ideal para quienes hacen kobudo u otro entrenamiento con armas 
cortas. Tiene capacidad para llevar sais, tonfas y nunchakus. Se 
pueda pedir un espacio adicional para tekkos.  
Está elaborado en tela cordura.   

Colores disponibles



Preguntá por nuestro servicio  
de bordados

Logos de escuelas 

Nombres en kanjis

Zekken

Estilos y más


