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¿Quienes somos?
Algodonería Leonesa S. L. nace en 2016 como proyecto innovador creado por jóvenes 
leoneses y repunta el vuelo este 2021 con un nuevo equipo cargado de talento e ilusión. 
La esencia de MR WEEBS seguirá siendo la diferenciación y originalidad, pero con soplo 
de aire innovador que dará a los productos de la marca un nuevo salto de nivel.
Queremos ofrecer un producto atractivo y rompedor, pero que conserve la esencia 
casera y rural que siempre han tenido los productos de nuestra tierra. Y como toque 
final, nuestro original packaging convierte la ropa interior en un regalo diferente, atre-
vido y único.
Un producto llamativo, casero, de gran calidad y que sea cómodo; ese es el sello de iden-
tidad de nuestra marca.

           No somos lo estándar,

           no seguimos las reglas,

           …somos DIFERENTES



P A C K A G I N G





Camiseta negra
Ser un fanático Mr Weebs es algo para 
llevar con orgullo. Luce tus colores con 
nuestro Weebs como emblema en esta 
camiseta original 100% algodón



Camiseta blanca
Ser un fanático Mr Weebs es algo para 
llevar con orgullo. Luce tus colores con 
nuestro Weebs como emblema en esta 
camiseta original 100% algodón



Camiseta naranja
Ser un fanático Mr Weebs es algo para 
llevar con orgullo. Luce tus colores con 
nuestro Weebs como emblema en esta 
camiseta original 100% algodón



Camiseta gris
Ser un fanático Mr Weebs es algo para 
llevar con orgullo. Luce tus colores con 
nuestro Weebs como emblema en esta 
camiseta original 100% algodón



Camiseta verde
Ser un fanático Mr Weebs es algo para 
llevar con orgullo. Luce tus colores con 
nuestro Weebs como emblema en esta 
camiseta original 100% algodón
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