
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTIL BASIC 2020 



 

 

MEN COLORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TONOS CLÁSICOS, VERSÁTILES 

Y ATEMPORALES QUE HABLAN 

DE OPTIMISMO Y FUNCIONALIDAD. 

TEXTIL Basic 2020 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS ROJO CORAL 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado coral vibrante. 

No hay duda que es el año del azul. Nos transmite confianza 

y seguridad, es fácil de llevar y sienta bien a todo el mundo, 

además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 19,90 € 

MEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

BLANCA LETRAS AZUL OSCURO 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

El color blanco níveo, el más puro de la paleta 

cromática, combinado con un estampado de 

colores clásicos y atemporales. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 19,90 € 

MEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

GRIS MARENGO LETRAS LIMA 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

El color Bio Lima, uno de los colores de tendencia del 2020, 

acompañado por una camiseta gris marengo, 

un tono atemporal y facil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 19,90 € 

MEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

ROJO TEJA LETRAS GRIS OSCURO 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

El color teja, de esencia muy setentera a medio camino entre 

el naranja y marrón es toda una tendencia. Un tono naranja 

muy otoñal que parece combinar con todo y sentarle bien 

a todo el mundo. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 19,90 € 

MEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

ROJA LETRAS BLANCAS 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

Rojo NOX, dinámico, vibrante, explosivo y desenfadado. 

Un color que transmite un mensaje de espontaneidad y felicidad, 

es una tonalidad más propia de una estación cálida y gracias 

a eso aporta una fuerza y un toque de energía diferente. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 19,90 € 

MEN SERIES 



MEN SERIES 

SUDADERA CON CAPUCHA BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS BLANCAS 

 

Sudadera con capucha, con cremallera y logo la 

marca "NOX”. En la trasera el lema “MAKES 

YOUR IMPROVE”. Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado 

blanco níveo. No hay duda que es el año del 

azul. Nos transmite confianza y seguridad, es 

fácil de llevar y sienta bien a todo el mundo, 

además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. 48 € 



 
 

SUDADERA SIN CAPUCHA BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS BLANCAS 

 

Sudadera sin capucha, con logo la marca 

"NOX." Logotipo NOX con tagline en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado 

blanco níveo. No hay duda que es el año del 

azul. Nos transmite confianza y seguridad, es 

fácil de llevar y sienta bien a todo el mundo, 

además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 34 € 

MEN SERIES 



 
 

PANTALÓN BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS BLANCAS 
 

Pantalón con cremallera en el bajo y logo de la marca 

"NOX." Lema de la marca “MAKES YOUR IMPROVE” en la 

trasera. Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado blanco níveo. 

No hay duda que es el año del azul. Nos transmite 

confianza y seguridad, es fácil de llevar y sienta bien a 

todo el mundo, además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. 38 € 

MEN SERIES 



 
 

WOMEN COLORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TONOS CLÁSICOS, VERSÁTILES 

Y ATEMPORALES QUE HABLAN 

DE OPTIMISMO Y FUNCIONALIDAD. 

TEXTIL Basic 2020 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS ROJO CORAL 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado coral vibrante. 

No hay duda que es el año del azul. Nos transmite confianza 

y seguridad, es fácil de llevar y sienta bien a todo el mundo, 

además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. ....... 18 € 

WOMEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

BLANCA LETRAS AZUL OSCURO 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

El color blanco níveo, el más puro de la paleta 

cromática, combinado con un estampado de 

colores clásicos y atemporales. 

 

PVP RECOMENDADO. ....... 18 € 

WOMEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

GRIS MARENGO LETRAS LIMA 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

El color Bio Lima, uno de los colores de tendencia del 2020, 

acompañado por una camiseta gris marengo, 

un tono atemporal y facil de combinar. 

 

 

PVP RECOMENDADO. ....... 18 € 

WOMEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

ROJO TEJA LETRAS GRIS OSCURO 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

El color teja, de esencia muy setentera a medio camino entre 

el naranja y marrón es toda una tendencia. Un tono naranja 

muy otoñal que parece combinar con todo y sentarle bien 

a todo el mundo. 

 

PVP RECOMENDADO. ....... 18 € 

WOMEN SERIES 



 
 

CAMISETA BASIC NOX 

ROJA LETRAS BLANCAS 

 
Camiseta manga corta, cuello redondo y lema de la marca 

"MAKES YOU IMPROVE." Logotipo NOX en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

Rojo NOX, dinámico, vibrante, explosivo y desenfadado. 

Un color que transmite un mensaje de espontaneidad y felicidad, 

es una tonalidad más propia de una estación cálida y gracias 

a eso aporta una fuerza y un toque de energía diferente. 

 

PVP RECOMENDADO. ....... 18 € 

WOMEN SERIES 



 
 

SUDADERA CON CAPUCHA BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS BLANCAS 

 

Sudadera con capucha, con cremallera y logo la 

marca "NOX”. En la trasera el lema “MAKES 

YOUR IMPROVE”. Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado 

blanco níveo. No hay duda que es el año del 

azul. Nos transmite confianza y seguridad, es 

fácil de llevar y sienta bien a todo el mundo, 

además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. 46 € 

WOMEN SERIES 



 
 

SUDADERA SIN CAPUCHA BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS BLANCAS 

 

Sudadera sin capucha, con logo la marca 

"NOX." Logotipo NOX con tagline en la trasera. 

Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado 

blanco níveo. No hay duda que es el año del 

azul. Nos transmite confianza y seguridad, es 

fácil de llevar y sienta bien a todo el mundo, 

además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. ...... 33 € 

WOMEN SERIES 



 
 

PANTALÓN BASIC NOX 

AZUL MARINO LETRAS BLANCAS 

Pantalón con cremallera en el bajo y logo de la marca 

"NOX." Lema de la marca “MAKES YOUR IMPROVE” en la 

trasera. Corte clásico. 100% algodón. 

 

Un azul oscuro elegante con un estampado blanco níveo. 

No hay duda que es el año del azul. Nos transmite 

confianza y seguridad, es fácil de llevar y sienta bien a 

todo el mundo, además de ser muy fácil de combinar. 

 

PVP RECOMENDADO. 36 € 

WOMEN SERIES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 


