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EL CAMBIO
ES EL RITMO

EN QUE CADA DÍA
Y EXPERIENCIA,
NOS ENSEÑAN
ALGO NUEVO.

ES TIEMPO DE ENTRAR
EN EL RITMO, DE UNA
¡NUEVA TEMPORADA!



Crescent Moon Beanie
Color: Celestial Blue

Reversible

GRAPHIC SERIES BEANIES

Mantenga el cielo nocturno cerca con los 
dibujos de estos gorros inspirados en bonitos 
paisajes y cuerpos celestes.
Reversibles y con detalles resplandecientes 
en la oscuridad ¡Dos gorros en uno!

GORROS

UNITALLA PESO: 2.6 oz / 73.7 g
50% Lana Merino, 50% Acrílico / Poliéster
Detalles que brillan en la oscuridad

• Insulated Comfort.
(Comodidad climática
optimizada).

• Mezcla Merino / Acrílica
• Reversible
• Exterior con ilustraciones
• Interior de color sólido
• Detalles que brillan en la

oscuridad
• Ajuste perfecto

Milky Way Beanie
Color: Celestial Blue

Reversible
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NEPTUNE BEANIE

Este gorro te mantendrá cubierto sin 
necesidad de cambiar de estilo por el calor, 
Llevalo doblado para un ajuste perfecto 
o suelto para un aspecto casual.
Despreocupado pero elegante.

UNITALLA PESO: 2.3 oz / 65.2 g

100% Acrílico • Insulated Comfort.
(Comodidad climática
optimizada).

• Vuelta que se puede
enrollar de manera
opcional

• Tejido de acrílico ultra
suave

• Ajuste perfecto
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Color Dark Forest

Black

Dark 
Burgundy

Dark 
Forest



ATLAS BEANIE

Este gorro te mantendrá templado mientras 
trabajas duro ya que es transpirable y liviano.  
Su composición en Merino es perfecta para 
aventuras de todo tipo en climas fríos.

UNITALLA PESO: 2.6 oz / 73.7 g
50% Lana Merino, 50% Acrílico / Poliéster
Forro: 100% poliéster

•    Insulated Comfort.  
 (Comodidad climática  
 optimizada).
•    Mezcla Merino / Acrílica
•    Banda para el oído   
 de material aislante 
 Micro Fleece
•    Patrón de rayas Ombre
•    Ajuste perfecto

Blue Night

Cedar

Color Blue Night
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CELESTE BEANIE

Una pequeña chispa que eleva lo cotidiano. El 
Celeste presenta una elaboración de punto 
de doble capa, de mezcla de lana Merino 
suave, rematada con un pompón de moda 
peludo.

UNITALLA PESO: 3.6 oz / 102.1 g

Tejido principal: 50% lana merino, 50% acrílico
Pompón: 85% acrílico, 15% poliéster

• Insulated Comfort.
(Comodidad climática
optimizada).

• Mezcla de Merino /
acrílico

• Pompón de piel sintética
• Tejido cálido de doble

capa
• Ajuste perfecto
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Color Cranberry

Black

Cranberry



ASPEN

El modelo Aspen hace que las mujeres 
que se preocupan por su estilo rayen en la 
modernidad. El fieltro de lana suave y cálido 
hace sentir como en casa incluso en zonas 
urbanas. Tiene una cinta decorativa con 
cuentas multicolores, un sistema interno 
de tamaño ajustable y además una banda 
antisudoración que hace sentir tan bien como 
se ve. Su versatilidad permite ocuparlo tanto 
con vestidos como con jeans y se ve increíble 
combinándolo con botas y bufandas.

UNITALLA PESO: 5.3 oz / 150.3 g
Fieltro de lana 100%

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala flexible de 6.35cm
•    100% Fieltro de lana
•    Repele el agua de modo  
 natural
•    Cinta decorativa con  
 cuentas multicolores
•    Banda antisudoración  
 confortable
•    Sistema interno de ajuste  
 de tamaño
•    Correa de ajuste para la  
 barbilla

Brown

Stone

Color Stone

SOMBREROS
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TESSA

La silueta chic y casual del sombrero Tessa 
transita sin problemas del campo a los 
paisajes urbanos con su fieltro de lana 
multitemporada de tonos neutros.

UNITALLA PESO: 4.1 oz / 116.2 g

Black

Heathered 
Ash

Emerald

Burgundy

Fieltro de lana 100%

• Máxima Protección Solar
UPF 50+

• Estilo Fedora con ala de 6cm
• 100% Fieltro de lana
 australiana 
• Banda de cuero decorativa
• Revestimiento de franela
• Repele el agua de modo

natural
• Cómoda Banda

antisudoración
• Sistema interno de ajuste de

tamaño
• Empaque compacto para viaje
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Color Emerald



Raven

VIVIAN

De moda y bohemio, el sombrero Vivian hace 
alarde de un aspecto de ala ancha y flexible 
ofreciendo protección solar sin perder el 
estilo. Muestra tu lado vanguardista con este 
sombrero de look moderno. Cálido, acogedor 
y hecho de fieltro de lana 100%, ofrece 
protección solar UPF 50+ mientras mantiene 
la frescura gracias a su transpirabilidad.

UNITALLA PESO: 4.8 oz / 136.1 g
Fieltro de lana 100%

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala flexible de 10 cm
•    100% Fieltro de lana
•    Repele el agua de modo  
 natural
•    Elegante correa para la  
 barbilla de una pieza
•    Banda de satén
•    Sistema interno de ajuste  
 de tamaño

Color Raven
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TAYLOR

Hecho de fieltro de lana 100%, con una 
banda de cuero preciosa, el Sombrero Taylor 
lleva las cosas a un nivel superior. Fácil de 
cuidar y de transportar. ¡Maravilloso!

UNITALLA PESO: 4.6 oz / 130.4 g

Heathered
Dark Gray

Heathered
Ice Blue

Heathered
Cream

Fieltro de lana 100%

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala flexible de 7.5cm
•    Banda elástica absorbente
•    100% Fieltro de lana  
 australiana 
•    Banda de cuero genuina
•    Repele el agua de modo  
 natural
•    Empaque compacto para  
 viaje
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Color Heathered Dark Gray



JASPER

Resistente, pero refinado para el hombre 
urbano por naturaleza.
Un fieltro de lana atemporal, un ala con un 
acabado en el borde, un recubrimiento por 
dentro y por fuera y una simple banda para un 
estilo sobrio y elegante, lo hacen perfecto para 
todo tipo de actividades al interior o al exterior

SOMBREROS

TALLAS: S, M y L PESO: 3.7 oz / 104.9 g
Fieltro de lana 100%

•    Máxima Protección Solar  
 UPF 50+
•    Estilo Fedora con ala de 6cm
•    100% Fieltro de lana  
 australiana 
•    Banda de cuero sintético  
 decorativa.
•    Ala con acabado Grogrén en  
 el borde
•    Repele el agua de modo  
 natural
•    Cómoda banda   
 antisudoración
•    Sistema interno de ajuste 
 de tamaño
•    Empaque compacto para  
 viaje

Color Shadow

Raven

Shadow
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Heathered Dark Gray

Olive

RAMBLER

Desde las calles rurales hasta de la ciudad, 
el Rambler luce fantástico con su estilo en 
cualquier día y lugar.

TALLAS: M, L y XL PESO: 4.8 oz / 136.1 g

Raven

Fieltro de lana 100%

• Máxima Protección Solar
UPF 50+

• Ala ancha de 6.5cm
• Banda decorativa
• 100% Fieltro de lana

australiana
• Cómoda Banda

antisudoración
• Repele el agua de modo

natural
• Empaque compacto para

viaje
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Color Heathered Dark Gray



MONTANA

Ya sea que trabaje desde casa o pasee por 
la ciudad, el modelo Montana satisface la 
necesidad de un sombrero de fieltro de lana 
cálido, cómodo y con protección solar UPF 
50+ todos los días.
Es el sombrero perfecto para protegerse 
del sol o la lluvia. Gracias a que está hecho 
100% de fieltro de lana de alta calidad, 
mantiene la forma incluso después de su 
empaque.
*El color Raven sólo está disponible en talla M y L.

TALLAS: M, L PESO: 5.8 oz / 164.4 g
Fieltro de lana 100%

• Máxima Protección Solar
UPF 50+

• Ala de 7.5cm
• 100% Fieltro de lana
• Cómoda Banda Interna de

algodón antisudoración
• Repele el agua de modo

natural
• Banda decorativa de

cuero.
• Sistema interno de ajuste

de tamaño

Color Walnut

Raven*

Walnut
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TECNOLOGÍAS

Rendimiento liviano.
Durabilidad durante todo el año.

Estilo atemporal.

Esta tela sorprendentemente 
ligera y transpirable es 

resistente a la abrasión y está 
fabricada para afrontar
la aventura más dura

Dale la vuelta al revés, ¡y de 
repente tu gorro es dos veces 

más increíble!

Un lado tiene ilustraciones y el 
otro un color sólido—ambos 

son cómodos y bonitos.

El invierno pasa de espantoso 
a encantador cuando tu cabeza 
se resguarda en su pequeño 

suéter.

Rendimiento Cálido, absorbente 
y lanudo para todas tus 
aventuras de invierno.

¿Qué es mejor que un día lluvioso? 
Un día lluvioso pero con un sombrero 

impermeable. Mejor visibilidad que una 
capucha y mucho más seco y cómodo 
que una cabeza empapada. Así que no 
permitas que el clima se interponga 
a una buena aventura. Consigue un 
sombrero impermeable y mantén a 

raya a la lluvia.

¡El sol! ¡cuerpo celestial de luz y calor!
Es difícil superar el disfrute de un día 

soleado, a menos que sea un día a la fresca 
sombra de nuestros sombreros UPF 50+.
UPF 50+ es el índice de protección solar 

más alto y significa que sólo 1 de cada 50 
de los rayos UV o inclusive menos

son capaces de traspasar. Lo que disminuye 
la exposición al sol, no la diversión!

Un gorro. ¡Esa es la mejor opción! 
Mayor visibilidad y movilidad que 

con una capucha, e incluso puedes 
quedartelo puesto cuando estés en la 
bañera. Asi que no dejes que el frío 
del invierno apague tu entusiasmo. 

Consigue un gorro y aventúrate a un 
invierno largo y brillante.

BENEFICIOS
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Av. Tamaulipas 150-801 Col. Condesa
C.P. 06140, CDMX, México.

Tels: (55) 5520 1828 y (55) 5211 5127
sombreros@medlight.com.mx

pedidos@medlight.com.mx

Síguenos
@sombrerosmedlight

@sundayafternoonsmx

@sombrerosssunday

sundayafternoonsmexico

medlight medical & derma


