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Hemos estado 
perfeccionando nuestro 

arte de hacer sombreros 
por más de 25 años. 
Conocemos nuestro 

camino siempre junto a 
un sombrero y nuestros 

sombreros conocen el suyo 
hacia la aventura.

Hacemos productos 
premium para personas 

que aprecian la diferencia.

Nos apasionan e inspiran 
las actividades al aire libre. 

Por ello nos esforzamos 
por mejorar promover y 
apoyar la experiencia y 

empeños de todos
en disfrutar los

espacios naturales
y lugares extremos

al aire libre.

Nuestra búsqueda por 
lo mejor es impecable. 

Ingenio (y buena 
persistencia de la vieja 

escuela) es lo que 
impulsa nuestros diseños 

patentados únicos e 
innovadores. Cuando nos 
enfrentamos a un desafío, 
no lo dejamos sin resolver.

Somos una empresa 
familiar, y hemos crecido 
hasta convertirnos en una 
gran familia de empleados, 

clientes, proveedores y 
socios de la comunidad. 
Creamos productos para 
toda la familia y recibimos 
con entusiasmo a quien 
quiera unirse a nosotros 
para disfrutar de todo lo 
que las actividades al aire 
libre tienen para ofrecer.

Somos 
EXPERTOS EN 
SOMBREROS

Somos 
AMANTES DE
LA AVENTURA

Somos 
CREADORES

Somos 
FAMILIA

NUESTRA ESENCIA



TE TENEMOS CUBIERTO

LÍDERES EN
PROTECCIÓN SOLAR

POR MÁS DE 25 AÑOS

NUESTRA PROMESA SE CONSTRUYE
EN CADA PRODUCTO QUE HACEMOS

PROTECCIÓN DE
LOS ELEMENTOS

FÁCIL AJUSTE & 
COMODIDAD

INNOVACIÓN

CALIDAD 
ARTESANAL 

GARANTIZADA

El Sombrero Adventure Original
comenzó todo, ha sido la protección

de los amantes de actividades al aire libre por 
más de 25 años.

Y mientras continúa teniendo más y más 
presencia, también ha inspirado una gama 
de distintos  estilos para protección solar, 

cubriendo casi cualquier actividad bajo el sol.
Nos tomamos en serio la protección solar

porque divirtiéndonos al aire libre fue
como nuestro negocio comenzó.

Podría decirse que todo se reduce
a una protección divertida.



DETALLES DE TEMPORADA

STRETCHBACK SIZING®

SUNGLASS LOCK®

DISEÑO SUSTENTABLE

Nuestro sistema StretchBack Sizing®, 
combina el ajuste clásico de tamaño 
Snapback con un extra más, lo que 
proporciona la experiencia perfecta para el 
confort ideal de la cabeza. Pruébalo, seguro 
te encantará.

Ajuste de
tamaño

Snapback

Ajuste
dinámico
cómodo

Tecnología patentada libre de químicos, 
Coolcore® está diseñada para mantenerte 
fresco y cómodo en cualquier temperatura 
o condición. Cuando sudes, te mantendrá 
fresco rápidamente, absorbiendo la 
humedad de tu piel a través de la 
evaporación regulada. Lo mejor de todo es 
que esta innovación en el rendimiento no 
desaparecerá con el tiempo. La tecnología 
de enfriamiento Coolcore® está integrada 
en las fibras de la tela y mantendrá sus 
propiedades de enfriamiento durante toda 
la vida de la prenda.

No te quites de encima un gran par de lentes 
de sol, mejor asegúralos en los ingeniosos 
compartimentos integrados y nunca pierdas 
otro par. Siempre sabrás dónde encontrarlos 
con nuestro Sunglass Lock®.

Miembro orgulloso de Outdoor Industry Alliance (OIA) 
y de la Sustainable Apparel Coalition (SAC), Sunday 
Afternoons está trabajando activamente en un mapa 
vial de sustentabilidad para medir el progreso y evaluar 
las oportunidades relacionadas con nuestra cadena de 
suministro, materiales y prácticas.

• Casi todos nuestros materiales decorativos y de 
rendimiento son certificados por bluesign® u Oeko-Tex®.

• Después de una minuciosa ingeniería, nuestra línea 
Outdoor, se elabora principalmente con material 100% 
reciclado.

• Seguimos investigando e implementando recubrimientos 
y prácticas de acabado que son más amigables con el 
medio ambiente y que cumplen con las pruebas de RSL.



NUEVOS MODELOS



NUEVOS MODELOS

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    100% a prueba de agua
•    Tela transpirable
•    Totalmente sellado
•    Tecnología de plegado 
 ascendente en el ala de  
 9cm y 15.5cm de la capa 
 del cuello
•    Estructura reforzada del  
 ala
•    Detalles reflectantes
•    Forro de malla   
 antisudorante
•    Sistema para ajuste de 
 tamaño
•    Tejido principal    
   Sustentable aprobado  
 por Bluesign®

El Nuevo Sombrero Ultra Adventure Storm 
de nuestra familia de sombreros Adventure 
cuenta con la tecnología de plegado de ala 
ascendenta y está completamente sellado 
y reforzado en sus costuras lo que lo hace 
100% a prueba de agua, por lo que sin 
duda es el mejor sombrero impermeable del 
mundo. Te garantizamos que te mantendrá 
seco.

Color Shadow

TALLAS: M, L PESO: 2.9 oz / 82.2 g

NUEVO

Shadow

ULTRA ADVENTURE
STORM

Tejido principal: 78% Nylon, 22% Poliéster
Forro: 100% Poliéster
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NUEVOS MODELOS

Color Charcoal

Sand Charcoal

Cream

Sunglass Lock®
Mantienen los lentes
en su lugar

CHARTER ESCAPE

Todas las características que habría que 
esperar del sombrero de viaje perfecto, el 
Charter Escape es resistente a las manchas 
y al agua. La humedad se acumula y se 
desprende, incluso flota en el agua.

TALLAS: M, L PESO: 3.8 oz / 107.7 g
100% Nylon

NUEVO

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+ (incluye malla)
•    Ala frontal de 6.5cm,  
 lados de 5.5cm y parte  
 posterior de 7cm
•    Tecnología de plegado 
 ascendente en el ala
•    Con portalentes.
•    Banda antisudoración
•    Correa y tamaño   
 ajustables
•    Ala interior oscura que  
 reduce los reflejos
•    Flota en el agua
•    Resistente al agua y a las  
 manchas
•    Bolsillo oculto de la  
 corona
•    Tejido principal    
   Sustentable aprobado  
 por Bluesign®12



NUEVOS MODELOS

LATITUDE

Protección completa contra el sol en un perfil 
elegante, el sombrero Latitude ofrece una 
cobertura notablemente amplia. Ahora con 
tecnología plegable Reverse Clamshell Brim®

y con Sunglass Lock®

Bluestone Quarry

Sandstone

TALLAS: M, L PESO: 4.3 oz / 121.9 g

Color Quarry

NUEVO

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala frontal de 10cm,  
 lados de 10.5cm y parte  
 posterior de 12.5cm
•    Tecnología de plegado 
 ascendente en el ala
•    Con portalentes.
•    Banda antisudoración
•    Correa y tamaño ajustables
•    Ala interior oscura que  
 reduce los reflejos
•    Flota en el agua
•    Resistente al agua y a las  
 manchas
•    Tejido principal    
   Sustentable aprobado  
 por Bluesign®
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NUEVOS MODELOS

Color Mineral/Timber

Cream/Juniper Mineral/Timber

Sunglass Lock®
Mantiene las gafas

en su lugar

BRUSHLINE BUCKET

El diseño atemporal del Brushline cubre 
diversas áreas: protección solar, peso ligero 
y un sistema de ajuste de tamaño elástico 
para una mayor comodidad durante todo el 
día mientras se está de paseo.

UNITALLA PESO: 2.6 oz / 73.7 g
Tejido principal: 100% Nylon
Malla de la Corona: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar  
   UPF 50+
•    Ala descendente de 6.5cm
•    Ventilación estratégica en  
   la corona
•    Resistente al agua y  
   contra manchas
•    Banda antisudoración
•    Sistema elástico para  
   ajuste de tamaño
•    Empaque para viaje
•    Tejido principal    
   Sustentable aprobado  
 por Bluesign®

NUEVO
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CON CAPA

ADVENTURE

Este es el sombrero para el sol más 
reconocible del planeta. Cada centímetro 
está diseñado para una protección solar 
totalmente FUNcional: telas inteligentes, 
tamaños ajustables, detalles patentados y un 
diseño consciente del sol.

Black Blossom Cream

Sand

Color Sand

TALLAS: M, L PESO: 3 oz / 85 g

Tejido principal: 100% Nylon
Malla de la Corona: 100% Poliéster •    Máxima Protección Solar 

UPF 50+
•    Ala de 10 cm y capa del 

cuello de 19.5 cm
•    Ventilación estratégica en      

la corona
•    Flota en el agua
•    Resistente contra el agua  

y contra manchas
•    Sistema para ajuste de  

tamaño

21



CON CAPA

ULTRA ADVENTURE

Actualizado con una silueta más delgada y 
divertida y con detalles técnicos como un ala 
plegable Clamshell Brim® y con tecnología 
Sunglass Lock@. Y lo mejor, conserva la 
protección solar, la ventilación y el control 
de la humedad de nuestro icónico Sombrero 
Adventure.

TALLAS: M, L PESO: 2.6 oz / 73.7 g
88% Nylon, 12% Poliéster

•    Máxima Protección Solar  
UPF 50+

•    Ala de 8.5 cm con cubierta  
reversible® y capa del  
cuello de 15 cm

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Flota en el agua
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Banda antisudoración
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

Color Pumice

Blue 
Mountain

Cinder

Pumice

Sunglass Lock®
Mantiene las gafas

en su lugar
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CON CAPA

SHADE GODDESS

Deja que tu diosa interior brille! El sombrero 
Shade Goddess es la más reciente 
incorporación a la emblemática línea de 
sombreros con capa de Sunday Afternoons, 
con una construcción ligera, cómoda y con 
portagafas de sol.

Black

Purple 
Larkspur

Opal

Sunglass Lock® Mantiene las gafas en 
su lugar

Ventilación estratégica en la corona

Ala interna con motivos decorativos

Color Purple Larkspur

UNITALLA PESO: 2.6 oz / 73.7 g

Tejido principal: 100% Nylon
Malla de la Corona: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala de 10 cm y capa del 
 cuello de 18 cm
•    Banda antisudoración
•    Ventilación estratégica en      
   la corona
•    Sistema para ajuste de  
   tamaño
•    Empaque para viaje
•    Tejido principal     
 sustentable aprobado  
 por Bluesign®
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SPORT

¡Un ala completa con una vista completa!
El modelo Sport tiene un diseño 
aerodinámico, con ventilación bien ubicada y 
una banda antisudoración absorbente para 
una cobertura para todo el día.

Color Coral
Kaleidoscope

TALLAS: M, L PESO: 2.2 oz / 62.4 g

Tejido principal: 100% Nylon
Malla de la Corona: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de media luna de 10 
cm y capa de cuello de 
13 cm

•    Ala interna de color 
oscuro que reduce la 
refracción de la luz

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Flota en el agua
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Banda antisudoración
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

CreamSandWhite

Teal
Kaleidoscope

Coral
Kaleidoscope

CON CAPA

NUEVO NUEVO
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CON CAPA

Amethyst

White

Cardinal

CreamBlack

SUNDANCER

Un modelo esencial para disfrutar del sol, 
no para padecer los rayos UV! Con un ala 
ancha, una capa de cuello plisado, un tamaño 
ajustable y una abertura de cola de caballo 
que demuestran que el Sundancer cuenta 
con estilo.

Color Amethyst

UNITALLA PESO: 2.9 oz / 82.2 g

100% Nylon
•    Máxima Protección Solar  
 UPF 50+
•    Ala de 11.5 cm y capa  
 de cuello plisado de 
 19 cm
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 
 contra manchas
•    Correa y sistema para  
 ajuste de tamaño
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COMPASS

Deja que la brújula señale el camino, aún 
cuando sea alrededor del mundo! El diseño de 
su ala brinda protección al frente con un extra 
para el cuello en la parte posterior y además 
sus paneles de ventilación te mantendran 
fresco.

Color Cream

TALLA: M, L PESO: 4 oz / 113.4 g

100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala frontal de 9.5cm y 
posterior de 10cm

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Ala interna de color 
oscuro que reduce la 
refracción de la luz

•    Flota en el agua
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

CON CAPA

Mineral

Cream
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CON CAPA

HIGHLANDER

Tiene una corona completa de malla 
transpirable con detalles muy finos que 
le dan un aspecto totalmente australiano. 
Escale y viaje seguramente en climas cálidos 
y áridos, Viene con un listón de piel para que 
no se vuele y su ala es de neopreno lo que 
permite que flote en el agua. 

TALLA: M, L PESO: 4.2 oz / 119 g

Tejido principal: 100% Nylon
Malla de la Corona: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala ancha de 8 cm
•    Ventilación estratégica 

en la corona con bolsillo 
oculto.

•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Correa y sistema para 

ajuste de tamaño

Color Sand

Sunglass Lock®
Mantiene las gafas en su lugar

Tan

Sand
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Sunglass Lock®
Mantiene las gafas
en su lugar

CHARTER

Simplicidad por definición. Además de 
una gran cobertura solar, esta modelo 
ultraliviano es todo un ejemplo al momento 
de hacer frente a la humedad con una 
ventilación estratégica y una banda de sudor 
absorbente.

Color Sand

TALLA: M, L PESO: 3.6 oz / 102.1 g

100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala frontal de 8cm y pos-
terior de 9cm

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Bolsillo oculto en la 
corona

•    Flota en el agua
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

CON CAPA

Cream

Sand
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CON CAPA

CRUISER

Simplicidad por definición. Además de 
una gran cobertura solar, esta modelo 
ultraliviano es todo un ejemplo al momento 
de hacer frente a la humedad con una 
ventilación estratégica y una banda de sudor 
absorbente.

TALLA: M, L PESO: 3.7 oz / 104.9 g

100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala ancha de 7cm
•    Ventilación estratégica en 

la corona
•    Flota en el agua
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

Color Tan

Cream

TanSand
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WILLOW

¿Alguna vez deseaste que tu sombrero 
clásico de playa fuera solo un poco más ... 
para el aire libre? Satisface tanto la moda 
como la funcionalidad, con este sombrero 
protector solar transpirable y de fácil 
empaque.

Color Wild Raspberry

UNITALLA PESO: 5.2 oz / 147.4 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 10cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster
•    Correa ajustable en  

barbilla
•    Sistema para ajuste de 

tamaño
•    Empaque para viaje

CON CAPA

Sagebrush Wild
Raspberry

Bluebell
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CON CAPA

EVELYN

Ninguna colección de sombreros para el 
sol está completa sin este modelo: con una 
silueta clásica y con detalles refinados y 
una gama de colores neutros. Funcionalidad 
transpirable, cómoda y elegante.

UNITALLA PESO: 7.1 oz / 201.3 g

56% Poliéster, 44% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 10cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster/papel
•    Empaque para viaje
•    Banda decorativa  

antisudoración
•    Sistema para ajuste de  

tamaño   
* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

Color Cayenne Twist

Natural Twist

Midnight Twist

Cayenne Twist
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Reversible Hatband

Ventilación oculta en la corona

Sistema para ajuste de tamaño

WATERSIDE

Destellos de color y una banda de sombrero 
reversible le aportan un toque moderno a 
este modelo, sin dejar de lado una máxima 
protección solar gracias a la amplitud de 
su ala.

Color Opal

UNITALLA PESO: 3.5 oz / 99.2 g

Tejido principal: 100% Nylon
Ala interna: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala de 10cm
•    Banda de sombrero  
 reversible
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 
   contra manchas
•    Ventilación oculta en la  
 corona
•    Sistema para ajuste de  
   tamaño
•    Empaque para viaje
•    Tejido principal     
 sustentable aprobado  
 por Bluesign®

CON CAPA

Black 
con banda

reversible en 
color Ruby 

Grotto

Opal 
con banda

reversible en 
color Black

Mountain Jade 
con banda

reversible en 
color Navy
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ESTILO CASUAL

BEACH

Una silueta clásica: ¡el nombre lo dice todo! 
Este sombrero anti-solar es absolutamente 
precioso y goza de una gran popularidad 
porque se ve muy atractivo. Es ligero y tiene 
una gran ala moldeable para ofrecer máxima 
protección para cara y cuello.

UNITALLA PESO: 5.2 oz / 147.4 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala moldeable de 12cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster
•    Banda Grogén  

antisudoración
•    Correa ajustable en  

barbilla
•    Tamaño ajustable con  

nudo deslizante
•    Empaque para viaje

Color Turquesa

Red

NavyGrapefruit

Turquesa
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RIVIERA

¿Alguna vez deseaste que tu sombrero 
clásico de playa fuera solo un poco más ... 
para el aire libre? Satisface tanto la moda 
como la funcionalidad, con este sombrero 
protector solar transpirable y de fácil 
empaque.

Color Natural

UNITALLA PESO: 7.4 oz / 209.8 g

56% Poliéster, 44% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala ancha de 10cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster/papel
•    Banda Grogén  

antisudoración
•    Tamaño ajustable con  

nudo deslizante
•    Empaque para viaje 

* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

ESTILO CASUAL

Tweed

Natural

Cream
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ESTILO CASUAL

KAUAI

Despreocupado e informal, al igual que su 
isla homónima. Cuando las temperaturas 
aumentan, el Kauai proporciona sombra y 
transpirabilidad.

UNITALLA PESO: 7.3 oz / 207 g

56% Poliéster, 44% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala ancha de 7.5cm más 
4cm de elevación

•    Tejido transpirable de  
poliéster/papel

•    Banda Grogén  
antisudoración

•    Tamaño ajustable con  
nudo deslizante

•    Empaque para viaje 
* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

Color Tweed

Tweed

Natural

Cream
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SOL SEEKER

Un borde moldeable y una banda de cuero 
son detalles que distinguen a este sombrero 
de sol carismático. Cuenta con una banda 
antisudaración y con ajuste de tamaño 
interno y tiene un ala de 9 cm.

Color Sea Glass

UNITALLA PESO: 5.5 oz / 156 g

50% Poliéster, 50% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala ancha de 9cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster/papel
•    Banda externa decorativa
•    Banda interna  

antisudoración
•    Tamaño ajustable al 

interior
•    Empaque para viaje 

* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

ESTILO CASUAL

Red Sand

Sea Glass

Agate
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ESTILO CASUAL

WORLD TOUR

Su estilo combina un perfil femenino con 
detalles de alto rendimiento que lo hacen 
único. Cuenta con una nueva tecnología de 
paja con la que está fabricado, que repele 
salpicaduras. ¡Simplemente no hay nada 
parecido!

UNITALLA PESO: 4.7 oz / 133.2 g

85% Olefina, 15% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 10cm
•    Tecnología de tejido de  

paja
•    Empaque para viaje
•    Correa ajustable en  

barbilla
•    Banda antisudoración
•    Sistema para ajuste de  

tamaño

Color Burlap

Soapstone

Burlap
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LUNA

No hay un vestido de sol con el que este 
sombrero no se pueda combinar, sólo 
resta añadirle unas sandalias y listo. 
Tiene como detalles una banda de cuero 
genuino y una paleta de colores neutros que 
complementarán cualquier outfit de verano.

Color Brindle

UNITALLA PESO: 5.7 oz / 161.6 g

56% Poliéster, 44% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 6.5cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster/papel
•    Empaque para viaje
•    Banda decorativa  

antisudoración
•    Sistema para ajuste de  

tamaño 
* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

ESTILO CASUAL

Natural

Brindle
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ESTILO CASUAL

CORONADO

¿Sombrero de playa o fedora? El Coronado 
tiene un estilo clásico y elegante que sin 
duda llama la atención. Su ala flexible 
protege contra todo tipo de sol y a la vez 
permite disfrutar de la comodidad del clima 
templado. ¡El compañero de viaje perfecto!

UNITALLA PESO: 5.2 oz / 147.4 g

56% Poliéster, 44% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala flexible de 7.5cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster/papel
•    Banda decorativa  

antisudoración
•    Sistema para ajuste de  

tamaño
•    Empaque para viaje 

* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

Color Natural

Natural

Heathered 
Blue

Cream

NUEVO
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MILAN

Indiscutiblemente femenino, el Milan ofrece 
un sofisticado sentido de la moda con 
protección solar. Elegantemente estilizado 
con una banda que combina un tejido con 
mezcla de colores

Color Pepper

UNITALLA PESO: 7 oz / 198.4 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala moldeable de 14cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster
•    Banda Grogén  

antisudoración
•    Tamaño ajustable con  

nudo deslizante
•    Empaque para viaje

ESTILO CASUAL

Cinnamon

Pepper
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ESTILO CASUAL

EXCURSION

El rendimiento en un modelo fedora como 
no se había visto antes, gracias  a la 
tecnología de paja con la que está fabricada 
y que repele salpicaduras de una manera 
espectacular.  Cuenta con una inigualable 
ventilación y con una banda antisudoración.

TALLAS: M, L PESO: 4.1 oz / 116.2 g

85% Olefina, 15% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 7cm
•    Tecnología de tejido de 

paja
•    Empaque para viaje
•    Correa ajustable en  

barbilla
•    Banda antisudoración
•    Sistema para ajuste de  

tamaño

Color Burlap

Burlap
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BAHAMA

Sea la sensación con este sombrero tipo 
fedora refinado. Posee un distinguido estilo 
que le ofrece además una gran clase. Está 
fabricado con Papel Ultrafino, además de que 
cuenta para su comfort con una banda para 
el sudor.

TALLAS: M, L PESO: 4.3 oz / 121.9 g

75% Papel, 25% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala frontal de 8cm y pos-
terior de 9cm

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Bolsillo oculto en la 
corona

•    Flota en el agua
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

ESTILO CASUAL

Color Driftwood

Driftwood
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ESTILO CASUAL

HAVANA

Este atractivo sombrero estilo Panamá es el 
mejor para viajar ya que su estilo clásico se 
ve muy bien en cualquier ocasión. Hecho de 
un tejido de papel muy resistente que pronto 
será su favorito para llevar siempre.

TALLAS: S,M y L PESO: 4.5 oz / 127.6 g

90% Papel, 10% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala estilo Fedora de 6.5cm
•    Tejido transpirable de  

poliéster/papel
•    Banda decorativa  

antisudoración
•    Sistema para ajuste de 

tamaño
•    Empaque para viaje 

* Evite la lluvia y la humedad 
en el ambiente

Color Tan

Tan

Cream
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DAWN PATROL

Ideal para canotaje, rafting, kayaking, surfeo 
y veleo, gracias a su reforzado diseño Flip-
Lock® de 3 posiciones que permite se ajuste 
rápidamente para mejorar la visión. Su arnés 
de neopreno lo mantendrá en su lugar de 
manera segura.

Color Seagrass

TALLAS: M, L PESO: 3 oz / 85 g

100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 6.35 cm de interior 
oscuro que reduce la 
refracción de la luz

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Arnés en cuello de 
neopreno de rápida 
liberación

•    Resistente al agua y 
contra manchas

•    Empaque práctico para 
viaje

ACUÁTICO

Sand

SeagrassRoyal
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VISERAS

SICILY

Provee cobertura a toda la cara mientras 
mantiene la corona abierta para una 
inigualable ventilación, ¡la perfección del día 
soleado! Bella mezcla de tejido de poliéster 
multicolor con detalles de color sólido en los 
bieses que la hacen destacar por su estilo 
refinado.

UNITALLA PESO: 3.2 oz / 90.7 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de media luna de 
11cm

•    Tejido transpirable de  
poliéster

•    Banda Grogén  
antisudoración

•    Sistema para ajuste de 
tamaño

•    Empaque en rollo

Color Cinnamon

Cinnamon

Pepper Vanilla

Blue Shadow
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GARDEN

Siempre a la mano por ser tan portátil, su 
tejido muy cerrado es cómodo y de aspecto 
muy bonito. Protege la cara y oídos con su 
ala ancha. Ligera y transpirable, se enrolla 
para caber en cualquier bolso.

Color Tweed

UNITALLA PESO: 4 oz / 113.4 g

56% Poliéster, 44% Papel

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala estilo Fedora de 6.5cm
•    Tejido transpirable de 

poliéster/papel
•    Banda antisudoración 

decorativa  
•    Sistema para ajuste de 

tamaño
•    Empaque en rollo  

* Evite la lluvia y la humedad  
en el ambiente

VISERAS

Tweed

Natural

Cream
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VISERAS

SPORT

Tal vez una cobertura total no sea necesaria, 
pero la protección facial completa es crucial. 
Este modelo reduce la refracción de la luz y 
mantiene las gafas de sol en su lugar.

UNITALLA PESO: 1.4 oz / 39.7 g

100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+
•    Ala de media luna de 
10.3cm
•    Flota en el agua
•    Ala interna de color oscu-
ro que     reduce la 
refracción de la luz
•    Banda antisudoración 
integrada
•    Resistente al agua y a las 
manchas
•    Sistema con resorte para 
ajuste de     tamaño

Color Amethyst

Sunglass Lock®
Mantiene las gafas en su lugar

Amethyst Black

Teal 
Kaleidoscope

White

NUEVO
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VISERAS

AERO

Para personas en constante movimiento con 
gustos minimalistas. Esta visera ultraligera 
es transpirable y proporciona una excelente 
protección solar. Cuenta con tecnología 
Sunglass Lock®, para mantener tus gafas en  
su lugar además de que se puede doblar y 
guardar en el bolsillo

Vivid MagentaSlate

White Sea Spray

Sunglass Lock®
Mantiene las gafas en su lugar

•    Máxima Protección Solar  
 UPF 50+
•    Práctico plegado con  
 tecnología Clamshell  
 Brim™
•    Microfibra Transpirable  
   Hi-Performance
•    Banda antisudoración  
   integrada
•    Sistema para ajuste de  
   tamaño

UNITALLA PESO: 1.6 oz / 45.4 g

Color Sea Spray

100% Poliéster

78



GORRAS



GORRAS

Ventilación estratégica en la corona

Ala interna con motivos decorativos

SUN SEEKER

Dale un toque adicional a tu estilo femenino, 
con un perfil elegante y con una paleta de 
colores contrastantes. Lo que hace perfecto 
a este modelo tanto para jardines como para 
playas y donde sea que brille el sol.

Black Coral

Purple 
Larkspur

Opal

Color Mountain Jade

UNITALLA PESO: 2.3 oz / 65.2 gMountain 
Jade

Tejido principal: 100% Nylon
Ala interna: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
 UPF 50+
•    Ala descendiente de 11cm
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 
   contra manchas
•    Ventilación estratégica en      
   la corona
•    Sistema para ajuste de  
   tamaño
•    Empaque para viaje
•    Tejido principal     
 sustentable aprobado  
 por Bluesign®

NUEVO
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SPRINTER

Hecho completamente de malla UPF 50+ 
para proporcionar tanto máxima protección 
solar como una ventilación eficaz, ya que 
absorbe la humedad y seca rápidamente. 
Recomendable para diversas actividades 
entre ellas: golf, tenis y para carreras de 5K 
o más.

TALLAS: M, L PESO: 3 oz / 85 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala extra ancha
•    Elaborada con malla 

transpirable
•    Diseño amigable para el 

oído
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

GORRAS

Color Gray

Navy

Gray

bright 
blue
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GORRAS

ECLIPSE

¡El máximo grado de rendimiento, con 
nuestras tecnologías favoritas! Cuenta 
con paneles de ventilación que se abren y 
están estratégicamente colocados para un 
óptimo flujo de aire. Cuenta además con 
la tecnología Clamshell Brim® con un ala 
fácil de doblar para un empaque compacto 
y práctico.

TALLAS: M, L PESO: 2.2 oz / 62.4 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala plegable con  
tecnología Clamshell 
Brim® 

•    Microfibra Transpirable 
Hi-Performance

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Banda antisudoración
•    Diseño amigable para el 

oído
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

Color Deep Blue

Deep Blue

Slate
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IMPULSE

Creada para recorrer grandes distancias, 
debido a su sitema eficaz de ventilación y 
a su banda antisudoraciónr que mantiene 
la frescura, lo que la hace ideal para los 
atletas. Cuenta además con detalles 
retroreflectivos que mejoran la visibilidad,

Color White

UNITALLA PESO: 2 oz / 56.7 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ventilación estratégica en  
la corona

•    Microfibra Transpirable  
Hi-Performance

•    Ala interna de color  
oscuro que reduce la  
refracción de la luz

•    Detalles retroreflectivos a  
los costados

•    Banda antisudoración
•    Sistema elástico para  

ajuste de tamaño

GORRAS

White

Electric Blue

Gray

Vivid Magenta

88



GORRAS

SOLAR BUCKET

Su clásica ala descendente proporciona 
cobertura contra los rayos UV, la ventilación 
de malla permite un óptimo flujo de aire y 
su fabricación con materiales de calidad 
garantiza que este sombrero sea una 
solución por muchos años, para días 
soleados.

TALLAS: M, L PESO: 2.2 oz / 62.4 g

100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala descendiente de 7cm
•    Ventilación estratégica en 

la corona
•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Empaque para viaje
•    Sistema para ajuste de 

tamaño

Color Cream

Chaparral Lapis

Cream
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Capa
Desmontable

SUN GUIDE

La Gorra Sun Guide es lo último en 
versatilidad, cuenta con ventilación, ala 
plegable extra ancha y con banda de sudor 
absorbente. Incluye también una capa 
desmontable que se puede usar en múltiples 
configuraciones.

Color Sandstone

TALLAS: M, L PESO: 3.3 oz / 93.6 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala extra ancha  
plegable con tecnología 
Clamshell Brim® y  
elaborada con Microfibra 
Ultra-ligera

•    Ventilación Convertible® y 
removible de la capa del 
cuello

•    Banda antisudoración
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Extra confort y con siste-

ma para ajuste de tamaño

GORRAS

Olive Sandstone

White
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Capa removible

PARA NIÑOS

KID’S SUN CHASER

¡Para los pequeños superhéroes, una gorra 
con una capa removible en el cuello para 
salvar el día! Póntelo cuando el sol esté 
brillante, salta a una cabina telefónica y 
quítatelo cuando el sol esté de incógnito.

TALLA: L PESO: 1.9 oz / 53.9 g

Tejido principal: 100% Nylon
Malla de la Corona: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Capa del cuello removible
•    Resistente al agua y con-

tra manchas
•    Sistema para ajuste de 

tamaño
•    Fácil de compactar para 

traslado.

Color Lightning

Lightning

Wild Flower
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KID’S PLAY

Nuestro #1 por una razón: a los niños les 
encanta jugar en el sol y a los padres les 
encantará protegerlos con este modelo que 
ofrece una protección inteligente del sol, que 
los mantendrá seguros y felices todo el día.

Color Bluebird

TALLA: S, M, L PESO: 1.8 oz / 51 g

Colores Sólidos: 100% Nylon; Colores con textura: 100% 
Poliéster y 100% Nylon (Interior Ala y capa del cuello)

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala de 7–9cm y capa 
del cuello de 13–15.5cm 
(Depende de la talla)

•    Ventilación estratégica en 
la corona

•    Correa de fácil liberación 
SmartStrap®

•    Resistente al agua y a las 
manchas

•    Sistema para ajuste de 
tamaño

PARA NIÑOS

Bluebird

Royal

Pink

Pink
Fossil

Sand

Blue
Arrow

Purple 
Arrow

Butterfly
Dream

Reptile

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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PARA NIÑOS

KID’S CLEAR CREEK 
BOONIE

Para los pequeños aventureros, un sombrero 
para seguirles el paso. ¡Su diseño es 
reversible por lo que tendrás dos sombreros 
en uno!

TALLA: M, L PESO: 2.5 oz / 70.9 g

Cuerpo: 100% Poliéster
Reverso: 100% Nylon

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala ancha de 7cm
•    Reversible: 2 colores en 

uno
•    Correa de fácil liberación 

SmartStrap®
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Tela ligera y transpirable
•    Sistema para ajuste de 

tamaño
•    Fácil de compactar para 

traslado.

Color Deep Blue/ChaparralReversible

Deep Blue/
Chaparral
Reversible

Vivid Magenta/
Caribbean
Reversible

Reptile/
Quarry

Reversible

Butterfly Dream/ 
Iris

Reversible

NUEVO NUEVO
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Talla S

KID’S FUN BUCKET

Un sombrero para las necesidades de los 
niños. Compactable, flotante, transpirable 
resistente al agua y a las manchas y 
¡Adorable!

TALLAS: S,M,L PESO: 2.4 oz / 68 g

Colores Sólidos: 100% Nylon
Colores con textura: 100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar  
UPF 50+

•    Ala descendente y flexible  
de 6.5cm

•    Ventilación estratégica en  
la corona

•    Ajuste práctico en carriola
•    Flota en el agua
•    Correa de fácil liberación  

SmartStrap®
•    Resistente al agua y 

contra manchas
•    Sistema para ajuste de  

tamaño

Color Blossom

Blossom

Purple
Arrow

Blue
Arrow

Royal Tan

PARA NIÑOS
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INFANT SUNSPROUT

Esta modelo pequeño y dulce está 
fabricado en  telas y materiales súper 
suaves además se monta fácilmente en 
una carriola liberando su ala trasera para 
no obstaculizar..

Color Navy Stripe

TALLA: infantil PESO: 0.8 oz / 22.7 g

100% Poliéster

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    Ala fácil de compactar 
de 5cm y capa del cuello 
de 11cm

•    Tela ligera y transpirable
•    Correa de fácil liberación 

SmartStrap®
•    Ajuste práctico en carriola
•    Sistema elástico para 

ajuste de tamaño
•    Fácil de compactar para 

traslado.
•    Tejido principal  

sustentable aprobado  
por Bluesign®

Coral Stripe

Navy Stripe

Blue/Green
Stripe

PARA NIÑOS
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ACCESORIOS

UVSHIELD COOL SUN 
SLEEVES

Uno de los favoritos para una protección solar 
versátil. Úsalas cuando sea necesario y quítalas 
rápidamente cuando no las ocupes. Combínalas 
con nuestros guantes UVShield Sun para una 
cobertura total.

TALLAS: S/M, L/XL

92% Poliéster, 8% Elastano

•    Máxima Protección Solar  
UPF 50+

•    No se deslizan cuando se 
están ocupando

•    Tejido transpirable y 
absorbente

•    Fácil modo de lavado y 
de uso

•    Vendidas como par

Color Cream

Cream

White
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ACCESORIOS

UVSHIELD COOL GLOVES

Guantes para proteger las manos de los 
rayos del sol con un factor máximo de 
protección UPF 50+. Cuentan con un tejido 
anti-microbiano y transpirable. No se 
deslizan cuando se están ocupando de modo 
activo, se pueden lavar para su uso y además 
su diseño sin dedos ayudan a mantener la 
destreza

TALLAS: S/M, L/XL

92% Poliéster, 8% Elastano

•    Tejido Transpirable de 
máxima protección solar 
UPF 50+

•    Ajuste elástico para un 
mejor uso y para evitar 
que se deslicen

•    Fácil modo de lavado y 
de uso

•    Vendidos como par

Color Fossil

Fossil

Cream White

110



ACCESORIOS

UVSHIELD COOL SUN 
SLEEVES WITH HANDCOVER

Mangas para proteger los brazos y la parte 
superior de las manos de los rayos del sol 
con un factor máximo de protección UPF 
50+. Cuentan con un tejido anti-microbiano y 
transpirable, no se deslizan cuando se están 
ocupando de modo activo y se pueden lavar.

TALLAS: S/M, L/XL

92% Poliéster, 8% Elastano

•    Máxima Protección Solar 
UPF 50+

•    No se deslizan cuando 
se usan

•    Costura en la muñeca 
para acceder de forma 
práctica a un reloj

•    Agujero en los pulgares 
para mayor comodidad 
en el uso

•    Fácil modo de lavado y 
de uso

•    Vendidos como par

Cream Fossil

White

Color Fossil 
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UVSHIELD COOL
GAITER

Su tela tiene de tejido transpirable con 
protección UV se puede usar en múltiples 
formas de protegerse la cara, oídos y el 
cuello.
Es ideal para aventurarse en días soleados, 
y combinados con nuestros sombreros UPF 
50+ ofrecen una cobertura total.

UNITALLA

88% Poliéster, 12% Spandex

•    Tejido ultra-transpirable 
de máxima protección 
solar UPF 50+ con 4  
modos de ajuste.

•    Ofrece cobertura UV 
completa combinada 
con cualquier sombrero

•    Tejido antimicrobiano 
absorbente y transpirable

Color Fossil 

FossilDahlia

Royal

NUEVO NUEVO

NUEVO

ACCESORIOS
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Dale la vuelta al revés, ¡y de repente tu sombrero 
es dos veces más increíble! Simplemente aprieta 
el botón para voletar, vuelva a conectar la correa

y ¡listo, Doble vista!

Rendimiento liviano.
Durabilidad durante todo el año.

Estilo atemporal.
Esta tela sorprendentemente 

ligera y transpirable es 
resistente a la abrasión y está 

fabricada para resistirse
a la aventura más dura

¡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 uno 
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!

Botón push 
para cambio 

de vista

Correa
Removible

¡Un ajuste perfecto para tu 
cabeza! con nuestro sistema 
preciso de ajuste elástico que 

lleva el confort al siguiente nivel. 
Tu cabeza te lo agradecerá.

Asegura tus lentes de sol en estas ingeniosos 
compartimientos integrados y nunca pierdas 
otro par. Siempre sabrás dónde encontrarlos.

Llévalos en tu cabeza, guárdalos en tu 
bolsillo. Gracias a su increíble ala plegable 
que está diseñada para ahorrar espacio.

¡Sostén tu sombrero, sin que te aprisione!
La tecnología SmartStrap® mantiene tu 

sombrero en su lugar, pero si fuera necesario 
el broche se romperá de forma segura, 

liberándose al instante.

TECNOLOGÍAS

Nuestros paneles de ventilación 
convertibles te permitirán pasar 

fácilmente de una cobertura total a un 
fantástico flujo de aire. Frescura sin igual.

Tecnología resistente al agua y a 
las manchas.

Tu sombrero te acompañará a 
donde quiera que vayas, llueva o 

truene, en los años por venir.

Esta maravilla de plegado 
ascendente le permite 

guardar su sombrero en 
espacios pequeños, y dejarlo 
siempre listo cuando surja la 

aventura.
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ACCESORIOS

01. EXHIBIDOR
DE PISO

EXHIBIDORES GIRATORIOS ACCESORIOS 
PARA

EXHIBIDOR

PROMOCIONALES
PARA PUNTO

DE VENTA

03. EXHIBIDOR
COMPACTO

02. EXHIBIDOR
DE ÁRBOL

04. EXHIBIDOR
DE MESA

05. ESPEJO CON
MARCA

06. SOPORTES RECTOS
CON PIN DE MARCA

07. SOPORTES CON
ESPONJA PARA

SOMBRERO Y GORRA

08. PORTA SIGNO DE
MARCA (PARA MESA)

09. IMPRESOS EN CARTONCILLO DE 25.4CM X 20.32CM
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SíguenosAv. Tamaulipas 150-801 Col. Condesa
C.P. 06140, CDMX, México.
Tels: (55) 5520 1828 y (55) 5211 5127
pedidos@medlight.com.mx

 Tienda en línea
        www.sundayafternoons.mx

@sombrerosmedlight

@sundayafternoonsmx

@sombrerossunday

sundayafternoonsmexico

medlight medical & derma


