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Chaqueta 

Wellington 

Harbour

Chaqueta bómber de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, 

dedicada a la 36.ª edición 

de la regata. En nailon 

reciclado con relleno 

Repreve.

Esta chaqueta bómber es la fusión 

perfecta entre tradición náutica, 

rendimiento y sostenibilidad y forma 

parte de la colección de North Sails 

como proveedor oficial de ropa de la 

36.ª America's Cup. Ideal para 

entretiempo, se puede llevar sola o con 

la chaqueta Wellington Harbour. Está 

confeccionada en nailon reciclado con 

revestimiento repelente al agua y 

relleno Repreve hecho de botellas 

recicladas. Incluye ribetes elásticos 

para un ajuste preciso y el logotipo de 

la regata en la manga.

- Corte recto 

- Cuello mao, bolsillos con cremallera y cierre de cremallera delantero 

para ofrecer comodidad y funcionalidad

- Nailon reciclado con revestimiento repelente al agua

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Ribetes elásticos para un ajuste preciso 

- Logotipo de la America's Cup en la manga y logotipo de North Sails en 

el pecho

Con relleno Repreve

Chaqueta Nelson

Chaqueta Nelson de la 

colección America's Cup 

presented by Prada que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Doble capa 

impermeable con relleno 

Repreve.

La estética de la America's Cup se 

fusiona con el espíritu North Sails y su 

compromiso con la sostenibilidad, 

haciendo de la chaqueta Nelson un 

complemento increíblemente práctico 

y versátil. Tiene cuello mao, bolsillos de 

plastrón con solapa, un bolsillo con 

cremallera en el pecho y puños 

ajustables. El corte clásico se renueva 

con una doble capa impermeable que 

combina tejido antidesgarro con 

poliéster reciclado y un relleno 

Repreve. El forro acolchado luce un 

estampado de la America's Cup.

- Corte recto 

- Cuello mao, bolsillos de plastrón con solapa y cierre de cremallera 

bidireccional impermeable para la máxima funcionalidad 

- Confección de doble capa impermeable con tejido antidesgarro y 

poliéster reciclado

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Forro acolchado estampado con el inconfundible motivo de la 

America's Cup

- Puños ajustables para protegerte del frío

- Costuras termoselladas y detalles interiores en contraste

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Tejido impermeable



Parka Wellington

Parka Wellington de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Con triple capa 

en poliéster reciclado 

elástico.

La parka Wellington combina tradición 

náutica, sostenibilidad y rendimiento 

en un mismo diseño. Forma parte de la 

colección exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup. Esta elegante silueta se 

renueva con un diseño 3 en 1 muy 

versátil que cuenta con un forro 

acolchado desmontable. La confección 

de triple capa en poliéster reciclado 

elástico incluye diversos detalles 

funcionales para ofrecer el máximo 

confort y estilo en cualquier clima.

- Corte recto 

- Diseño 3 en 1 con forro acolchado desmontable, que se puede usar 

por sí solo o con más capas

- Capucha desmontable, bolsillos con solapa y cierre de cremallera 

bidireccional impermeable oculta

- Confección de tripe capa en poliéster reciclado elástico

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Cintura con cordón ajustable para un ajuste a la medida

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Confección 3 en 1

Chaqueta Gisborne

Chaqueta Gisborne de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Con materiales 

repelentes al agua y 

Repreve.

Una fusión perfecta de tradición 

náutica, rendimiento y sostenibilidad. 

La chaqueta Gisborne forma parte de la 

colección de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup. Esta versátil silueta está 

confeccionada en materiales reciclados 

con tratamiento repelente al agua. 

Tiene relleno de Repreve, hecho de 

botellas recicladas, y forro en contraste 

con el motivo de la regata. La capucha 

amplia, las cremalleras impermeables y 

los ribetes con logotipos completan 

este diseño funcional.

- Corte recto 

- Capucha con cordón ajustable, bolsillos prácticos y detalle de 

cremallera impermeable para la máxima funcionalidad

- Confeccionada en una mezcla de materiales reciclados con 

revestimiento repelente al agua

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Forro en contraste estampado con el inconfundible motivo de la 

America's Cup

- Ribetes de canalé para un acabado cómodo

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Con relleno Repreve



Chaqueta Auckland

Chaqueta Auckland de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Tejido técnico 

con relleno PrimaLoft® 

Bio™.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America’s Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

exclusiva que celebra la histórica regata 

y a sus fans. La chaqueta Auckland es 

una prenda elegante y funcional cuyo 

nombre procede de una de las etapas 

de la regata. Tiene una confección de 

triple capa en tejido técnico de 

poliéster reciclado, con relleno 

PrimaLoft® Bio™. Con capucha 

desmontable, puños ajustables y 

cremalleras impermeables, y el 

inconfundible detalle rojo en el 

interior.

- Corte recto 

- Capucha con cordón ajustable, bolsillos prácticos y detalle de 

cremallera impermeable para la máxima funcionalidad

- Confección de triple capa en poliéster reciclado

- Relleno PrimaLoft® Bio™ reciclado y biodegradable que ofrece calidez 

y comodidad

- Acabado sin costuras obtenido mediante tecnología de alta frecuencia 

- Inconfundibles detalles rojos situados discretamente en el interior de 

la prenda como motivo recurrente de la colección

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Relleno Primaloft®

Chaqueta 

Richmond

Chaqueta Richmond de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Con triple capa 

en poliéster y relleno 

Repreve.

La chaqueta Richmond forma parte de 

la colección exclusiva de North Sails 

como proveedor oficial de ropa de la 

36.ª America's Cup presented by Prada. 

Una favorecedora silueta con 

confección de triple capa en poliéster 

reciclado elástico que incluye un 

cordón ajustable en la cintura, ribetes 

elásticos y cremalleras impermeables 

para ofrecer comodidad en cualquier 

clima.

- Corte recto 

- Capucha con cordón ajustable, bolsillos prácticos y detalle de 

cremallera impermeable para la máxima funcionalidad

- Confección de triple capa en poliéster reciclado elástico con 

revestimiento impermeable

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Forro estampado con el inconfundible motivo de la America's Cup

- Ribetes de canalé para un acabado cómodo

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Con relleno Repreve



Parka Wellington

Parka Wellington de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Con triple capa 

en poliéster reciclado 

elástico.

La parka Wellington combina tradición 

náutica, sostenibilidad y rendimiento 

en un mismo diseño. Forma parte de la 

colección exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup. Esta silueta elegante se 

renueva con una confección de triple 

capa en poliéster elástico reciclado y 

relleno Repreve, hecho con botellas 

recicladas. Sus numerosos detalles 

funcionales se han seleccionado 

cuidadosamente para ofrecer el 

máximo confort y estilo en cualquier 

clima.

- Corte recto 

- Capucha desmontable, bolsillos con cremallera y cierre de cremallera 

bidireccional oculto para crear un diseño impecable

- Confección de tripe capa en poliéster reciclado elástico

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Cintura con cordón ajustable para un ajuste a la medida

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Con relleno Repreve

Chaqueta Auckland

Chaqueta Auckland de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. Con triple capa 

en tejido técnico y relleno 

Repreve.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. La chaqueta Auckland es 

una prenda elegante y funcional cuyo 

nombre procede de una de las etapas 

de la regata. Se caracteriza por una 

confección de triple capa en tejido 

técnico de poliéster reciclado y relleno 

Repreve. Con capucha desmontable, 

puños ajustables y cremalleras 

impermeables, y el inconfundible 

detalle rojo en el interior.

- Corte recto 

- Capucha desmontable, bolsillos prácticos y cierre de cremallera 

bidireccional para la máxima funcionalidad

- Confección de triple capa en poliéster reciclado

- Aislamiento con relleno Repreve, una fibra de rendimiento obtenida 

de botellas de plástico recicladas que se fabrica de forma sostenible 

para reducir el consumo de agua y electricidad, además de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las 

fibras vírgenes 

- Hasta ahora, se han reciclado más de 20 000 millones de botellas de 

plástico en la fabricación del tejido Repreve

- Inconfundibles detalles rojos situados discretamente en el interior de 

la prenda como motivo recurrente de la colección

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y logotipo de North Sails en 

la manga

Relleno Primaloft®



Jersey Howick

Jersey Howick de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. En lana 

repelente al agua con 

ribetes impermeables 

reciclados.

El jersey Howick forma parte de la 

colección exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup presented by Prada. Esta 

versátil silueta tiene cuello redondo, 

manga larga y ribetes de canalé para un 

ajuste preciso. Está confeccionado en 

lana repelente al agua, con ribetes y 

canesú impermeables en material 

reciclado para ofrecer un diseño 

resistente para el aire libre. El logotipo 

de North Sails y los detalles de la 

America's Cup completan esta prenda 

imprescindible.

- Corte recto

- Cuello, bajo y puños de canalé para un ajuste preciso y más protección 

contra las inclemencias del tiempo 

- Lana repelente al agua reforzada con ribetes impermeables obtenidos 

de materiales reciclados

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Lana repelente al agua

Sudadera Levin

Sudadera de punto en 

lana repelente al agua con 

ribetes impermeables en 

material reciclado. Parte 

de la colección exclusiva 

de la America's Cup 

presented by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America’s Cup y se 

enorgullece de presentar la edición 

exclusiva que celebra la histórica regata 

y a sus fans. La sudadera Levin 

representa a la perfección la estética 

minimalista de la colección. Está 

confeccionada en lana repelente al 

agua, con ribetes y canesú 

impermeables en material reciclado 

para ofrecer un diseño resistente. Con 

capucha amplia, media cremallera y 

ribetes de canalé. Logotipo de North 

Sails y detalles de la America's Cup.

- Corte recto

- Capucha amplia y ribetes de canalé para un ajuste preciso y más 

protección ante las inclemencias del tiempo

- Lana repelente al agua reforzada con ribetes impermeables obtenidos 

de materiales reciclados

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

Lana repelente al agua



Sudadera Napier

Una sudadera elástica en 

algodón con cuello 

redondo clásico. Parte de 

la colección exclusiva de la 

America's Cup presented 

by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Esta sudadera es un diseño 

cómodo y versátil confeccionado en 

algodón elástico con cuello redondo, 

manga larga y ribetes de canalé fino. 

Con las letras del logotipo de la 

America's Cup en el pecho y los 

logotipos de la regata y de North Sails 

en la espalda y la manga, reconocibles 

al instante entre los iniciados.

- Corte recto

- Cuello redondo, manga larga y ribetes de canalé para ofrecer 

comodidad y facilidad de uso

- Felpa de algodón elástica con una textura suave y ligera

- Letras de la 36.ª America’s Cup en el pecho, logotipo de la regata en la 

espalda y parche con logotipo de North Sails en la manga

En felpa de algodón

Sudadera Gore

Sudadera con capucha y 

cremallera en felpa de 

algodón elástica con 

revestimiento repelente al 

agua. Parte de la colección 

exclusiva de la America's 

Cup presented by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. La sudadera Gore es una 

prenda moderna imprescindible que 

une el confort de la felpa con un 

revestimiento repelente al agua. La 

capucha amplia, la cremallera delantera 

y los bolsillos ofrecen más comodidad, 

mientras que los colores en contraste 

aportan un aspecto gráfico. Con el 

logotipo de la America's Cup y un 

parche de North Sails en la manga.

- Corte recto

- Capucha amplia y ribetes de canalé para un ajuste preciso y más 

protección ante las inclemencias del tiempo 

- Felpa de algodón elástica con revestimiento repelente al agua

- Cierre de cremallera delantero y bolsillos con cremallera para ofrecer 

comodidad y funcionalidad

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

De algodón elástico



Sudadera Kurow

Sudadera con cremallera y 

cuello alto en felpa 

reciclada técnica. Parte de 

la colección exclusiva de la 

America's Cup presented 

by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Esta sudadera con 

cremallera tiene corte recto y está 

confeccionada en felpa técnica, un 

material de secado rápido suave, 

aislante y que no forma bolitas. Tiene 

cuello alto, bajo y puños de canalé y los 

detalles rojos propios de la colección, 

además de bolsillos con cremalleras a 

juego. Luce los logotipos de la 

America's Cup y North Sails.

- Corte recto

- Cuello alto, cierre de cremallera delantero y ribetes de canalé con los 

detalles rojos recurrentes de la colección 

- Felpa polar reciclada: extremadamente suave, muy aislante de secado 

rápido y con textura que evita la formación de bolitas

- Cierre de cremallera delantero y bolsillos con cremallera para ofrecer 

comodidad y funcionalidad

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y parche de North Sails en la 

manga

En felpa reciclada

Polo Westport

Polo Westport de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. En piqué de 

poliéster con protección 

SPF 50+.

El polo Westport forma parte de la 

colección exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup presented by Prada. Es 

una combinación perfecta de tradición, 

rendimiento y estilo sostenible. Toda 

una delicia para los fans de la regata. 

Luce los inconfundibles ribetes en 

contraste de la colección y rayas 

reflectantes. En piqué de poliéster 

reciclado elástico con tratamiento de 

secado rápido, antibacteriano y 

antimanchas, y protección UV SPF 50+.

- Corte recto 

- Cuello de polo clásico, manga larga y aberturas laterales en el bajo

- Piqué de poliéster reciclado con una textura suave y ligera 

- Ribetes de canalé de color en contraste

- Rayas reflectantes en los laterales

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y logotipo de North Sails en 

la manga

En piqué reciclado



Polo Picton

Polo Picton de la colección 

America's Cup presented 

by Prada, que celebra la 

36.ª edición de la regata. 

En punto de lana y 

algodón con protección 

SPF 50+.

El polo Picton forma parte de la 

colección especial de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup presented by Prada. Es 

una combinación perfecta de tradición, 

rendimiento y estilo sostenible. Toda 

una delicia para los fans de la regata. 

Luce los inconfundibles ribetes en 

contraste de la colección y rayas 

reflectantes. Confeccionado en punto 

de lana y algodón suave con 

tratamiento de secado rápido, 

antibacteriano y antimanchas, y 

protección UV SPF 50+.

- Corte recto 

- Cuello de polo clásico, manga larga y aberturas laterales en el bajo

- Punto suave y ligero confeccionado en mezcla de lana y algodón 

- Ribetes de canalé de color en contraste

- Rayas reflectantes en los laterales

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y logotipo de North Sails en 

la manga

Punto de lana y 

algodón

Camiseta Winton

Camiseta Winton de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. En piqué de 

poliéster con protección 

SPF 50+.

Los inconfundibles colores y detalles de 

la America's Cup presented by Prada se 

renuevan con un estilo moderno. Esta 

camiseta de corte recto pertenece a la 

colección que celebra la 36.ª edición de 

la regata. En piqué de poliéster 

reciclado elástico con tratamiento de 

secado rápido, antibacteriano y 

antimanchas, y protección UV SPF 50+. 

Tiene cuello redondo, manga corta y 

ribetes de canalé en contraste para 

ofrecer estilo y funcionalidad. Con los 

logotipos de la America's Cup y North 

Sails.

- Corte recto 

- Cuello redondo, manga corta y ribetes de canalé para ofrecer 

comodidad y libertad de movimiento

- Piqué de poliéster reciclado con una textura suave y ligera 

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y logotipo de North Sails en 

la manga

En piqué reciclado



Sudadera Napier

Una sudadera elástica en 

algodón con cuello 

redondo clásico. Parte de 

la colección exclusiva de la 

America's Cup presented 

by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America’s Cup y se 

enorgullece de presentar la edición 

exclusiva que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Esta sudadera es un diseño 

cómodo y versátil confeccionado en 

algodón elástico con cuello redondo, 

manga larga y ribetes de canalé fino. 

Con las letras del logotipo de la 

America's Cup en el pecho y los 

logotipos de la regata y de North Sails 

en la espalda y la manga, reconocibles 

al instante entre los iniciados.

- Corte recto

- Cuello redondo, manga larga y ribetes de canalé para ofrecer 

comodidad y facilidad de uso

- Felpa de algodón elástica con una textura suave y ligera

- Letras del logotipo de la 36.ª America’s Cup en el pecho, logotipo de la 

regata en la espalda y parche con logotipo de North Sails en la manga

En felpa de algodón 

elástica

Pantalón de 

chándal Milton

Pantalón de chándal en 

felpa de algodón elástica. 

Parte de la colección 

exclusiva de la America's 

Cup presented by Prada.

Los inconfundibles colores y detalles de 

la America's Cup presented by Prada se 

renuevan con un estilo moderno. El 

pantalón de chándal Milton es la última 

incorporación a la colección que 

celebra la 36.ª edición de la regata. 

Confeccionado en felpa de algodón 

elástica con cordón ajustable en la 

cintura, ribetes de canalé y prácticos 

bolsillos con cremallera. Con los 

logotipos de la America's Cup y North 

Sails.

- Corte recto con un aspecto relajado 

- Felpa de algodón elástica con una textura suave y agradable

- Cintura elástica con cordón ajustable

- Bolsillos con cremallera en los laterales y la parte trasera

- Letras del logotipo de la America’s Cup en la parte trasera y parche 

con el logotipo de North Sails en la parte delantera

En felpa de algodón



Polo Westport

Polo Westport de la 

colección America's Cup 

presented by Prada, que 

celebra la 36.ª edición de 

la regata. En piqué de 

poliéster con protección 

SPF 50+.

El polo Westport forma parte de la 

colección exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup presented by Prada. Es 

una combinación perfecta de tradición, 

rendimiento y estilo sostenible. Toda 

una delicia para los fans de la regata. 

Luce los inconfundibles ribetes en 

contraste de la colección y rayas 

reflectantes. En piqué de poliéster 

reciclado elástico con tratamiento de 

secado rápido, antibacteriano y 

antimanchas, y protección UV SPF 50+.

- Corte recto 

- Cuello de polo clásico, manga larga y aberturas laterales en el bajo

- Piqué de poliéster reciclado con una textura suave y ligera 

- Ribetes de canalé de color en contraste

- Rayas reflectantes en los laterales

- Logotipo de la America's Cup en el pecho y logotipo de North Sails en 

la manga

En piqué reciclado

Pantalón de 

chándal Milton

Pantalón de chándal en 

felpa de algodón elástica. 

Parte de la colección 

exclusiva de la America's 

Cup presented by Prada.

Los inconfundibles colores y detalles de 

la America's Cup presented by Prada se 

renuevan con un estilo moderno. El 

pantalón de chándal Milton es la última 

incorporación a la colección que 

celebra la 36.ª edición de la regata. 

Confeccionado en felpa de algodón 

elástica con cordón ajustable en la 

cintura, ribetes de canalé y prácticos 

bolsillos con cremallera. Con los 

logotipos de la America's Cup y North 

Sails.

- Corte recto con un aspecto relajado

- Felpa de algodón elástica con una textura suave y agradable

- Cintura elástica con cordón ajustable

- Bolsillos con cremallera en los laterales y la parte trasera para llevar lo 

imprescindible

- Letras del logotipo de la America’s Cup en la parte trasera y parche 

con el logotipo de North Sails en la parte delantera

En felpa de algodón



Gorra de béisbol 

Foxton

La gorra de béisbol Foxton 

en poliéster reciclado 

forma parte de la 

colección que celebra la 

36.ª edición de la 

America´s Cup presented 

by Prada.

Todo un símbolo de la 36.ª America's 

Cup presented by Prada: esta gorra de 

béisbol forma parte de la colección 

exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la regata. 

Confeccionada en poliéster reciclado, 

se caracteriza por el estampado del 

icónico motivo del evento y el logotipo 

de la America's Cup que adorna con 

orgullo la parte delantera. Incluye una 

tira ajustable en la parte trasera.

- Confeccionada en poliéster reciclado

- Estampado con el icónico motivo de la regata

- Logotipo de la America's Cup que adorna con orgullo la parte 

delantera

- Tira ajustable trasera para adaptarla a la medida

Poliéster reciclado

Gorro Otaki

El gorro Otaki en lana 

repelente al agua con 

textura de canalé 

pertenece a la colección 

que celebra la 36.ª edición 

de la America's Cup 

presented by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Este gorro para hombre 

está confeccionado en lana repelente al 

agua con textura de canalé y luce el 

logotipo de North Sails en la parte 

delantera y un parche de la America's 

Cup cosido en el borde.

- Confeccionado en lana repelente al agua con textura de canalé

- Parche con el logotipo de la America's Cup en el borde 

- Letras del logotipo de North Sails bordadas en la parte delantera

Lana repelente al agua

Bufanda Haast

La bufanda Haast en lana 

repelente al agua con 

textura de canalé 

pertenece a la colección 

que celebra la 36.ª edición 

de la America's Cup 

presented by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Esta bufanda está 

confeccionada en lana repelente al 

agua con textura de canalé y luce un 

logotipo de North Sails bordado en un 

extremo y un parche de la America's 

Cup cosido en el otro.

- Confección en lana repelente al agua con textura de canalé

- Parche de la America's Cup cosido en un extremo 

- Logotipo de North Sails bordado en el otro extremo

Lana repelente al agua



Gorra de béisbol 

Sockburn

Gorra de béisbol Sockburn 

en felpa reciclada con 

revestimiento 

impermeable. Parte de la 

colección exclusiva de la 

America's Cup presented 

by Prada.

Todo un símbolo de la 36.ª America's 

Cup presented by Prada: esta gorra de 

béisbol forma parte de la colección 

exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la regata. 

Confeccionada en felpa reciclada con 

revestimiento impermeable, luce con 

orgullo el logotipo de la America's Cup 

en la parte delantera y tiene un 

estampado del icónico motivo de la 

regata. Incluye una tira ajustable en la 

parte trasera.

- Felpa reciclada con revestimiento impermeable

- Estampado con el icónico motivo de la regata

- Logotipo de la America's Cup que adorna con orgullo la parte 

delantera

- Tira ajustable trasera para adaptarla a la medida

En felpa reciclada

Caja de regalo 

Oban

La caja de regalo Oban 

pertenece a la colección 

que celebra la 36.ª 

America's Cup presented 

by Prada. Incluye una 

bufanda y un gorro de 

lana cálida.

Esta caja de regalo forma parte de la 

colección exclusiva de North Sails como 

proveedor oficial de ropa de la 36.ª 

America's Cup presented by Prada. Este 

conjunto para coleccionistas está 

adornado con los icónicos detalles de la 

regata e incluye una bufanda y un gorro 

en lana suave con textura de canalé. El 

bordado con el logotipo de North Sails 

da el toque final perfecto a estas 

prendas.

- Incluye una bufanda y gorro a juego 

- Punto de lana suave con textura de canalé

- Parche cosido de la America's Cup

- Bordado de las letras de North Sails

Bufanda y gorro

Gorro Otaki

El gorro Otaki en lana 

repelente al agua con 

textura de canalé 

pertenece a la colección 

que celebra la 36.ª edición 

de la America's Cup 

presented by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Este gorro para mujer está 

confeccionado en lana repelente al 

agua con textura de canalé y luce el 

logotipo de North Sails bordado en la 

parte delantera y un parche de la 

America's Cup cosido en el borde.

- Confeccionado en lana repelente al agua con textura de canalé

- Parche con el logotipo de la America's Cup en el borde 

- Letras del logotipo de North Sails bordadas en la parte delantera

Lana repelente al agua



Gorro Otaki

El gorro Otaki en lana 

repelente al agua con 

textura de canalé 

pertenece a la colección 

que celebra la 36.ª edición 

de la America's Cup 

presented by Prada.

North Sails es el proveedor oficial de 

ropa de la 36.ª America's Cup y se 

enorgullece de presentar la colección 

especial que celebra la histórica regata 

y a sus fans. Este gorro para niños está 

confeccionado en lana repelente al 

agua con textura de canalé y luce el 

logotipo de North Sails bordado en la 

parte delantera y un parche de la 

America's Cup cosido en el borde.

- Confeccionado en lana repelente al agua con textura de canalé

- Parche con el logotipo de la America's Cup en el borde 

- Letras del logotipo de North Sails bordadas en la parte delantera

Lana repelente al agua


