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Personalización 100%

Selecciona tejido

Inserta todos los
detalles que quieras

Piensa en el diseño

Envíanos tus ideas

Combina
materiales

Indícanos
 tus colores

Y DEJA QUE NUESTROS DISEÑADORES HAGAN EL RESTO...

SI NECESITAS UNA EQUIPACIÓN...



Diseño a medida

Profesionales del sector

Profesionales del sector

El origen profesional del equipo que formamos en la empresa, empezó en el año 1987 en 
el sector de la fabricación de artículos deportivos, especializándonos a partir de 2006 en 
la producción de equipaciones téxtiles deportivas.

Nuestro objetivo es el trato directo con el cliente para desarrollar productos con diseños a 
medida, cuidando al máximo los detalles para ofrecer un producto único.
Todos los artículos están fabricados en nuestros talleres, lo que nos permite ofrecer mejor 
calidad y precio. 
Nuestro equipo de diseñadores estará siempre a su alcance para ofrecerles el mejor resul-
tado final.

Diseñamos las equipaciones de manera integral, insertando logotipos, escudos y sponsors. 
Sin número máximo de colores y con la mejor calidad en tejidos y confección. Contamos con 
gran experiencia en el sector de la personalización de equipaciones deportivas desde 1987.

Ofrecemos varios sistemas de fabricación en los que usamos materiales técnicos de alta 
calidad de fabricación nacional. Procesamos la materia prima para obtener una prenda 
deportiva totalmente personalizada.
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Fútbol

Equipaciones personalizadas Medias personalizadas

Polos personalizados

Bolsas deportivas

Camiseta de juego

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de fútbol personalizada Sólo tienes que 
hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo de dise-
ñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejido que incorpora el tratamiento QUICKDRY ®, es un tejido  
resistente, duradero, elástico y transpirable.
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Baloncesto

Camiseta reversible

Bolsas deportivas

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de baloncesto personalizada. Sólo tie-
nes que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo 
de diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejido que incorpora el tratamiento QUICKDRY ®, es un tejido  
resistente, duradero, elástico y transpirable.

Calcetines personalizados
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Rugby

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de baloncesto personalizada. Sólo tie-
nes que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo 
de diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejidos específicamente creados para la práctica del rugby.
Tejidos resistentes, duraderos, elásticos y transpirables.

Chándals personalizados y Bolsas deportivas

Tejidos

Strong Poliéster
Interlock 
Neopreno
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Balonmano

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de balonmano personalizada. 
Sólo tienes que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro 
equipo de diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejido que incorpora el tratamiento QUICKDRY ®, es un tejido  
resistente, duradero, elástico y transpirable.
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Hockey patines

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de hockey personalizada. Sólo tienes 
que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo de 
diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejido que incorpora el tratamiento QUICKDRY ®, es un tejido  
resistente, duradero, elástico y transpirable.
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Hockey línea

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de hockey línea personalizada. Sólo tie-
nes que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo 
de diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejido que incorpora el tratamiento QUICKDRY ®, es un tejido  
resistente, duradero, elástico y transpirable.
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Atletismo/Running

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de atletismo personalizada. Sólo tienes 
que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo de 
diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Ofrecemos productos de alta calidad para el atletis-
mo. Teniendo en cuenta todos los detalles de confort 
para la práctica de éste deporte. Evitamos asi, rozadu-
ras con costuras o molestos parches entre otros.

Todos nuestros productos son de fabricación nacional.

Tejido pensado específicamente para la práctica del 
running, que incorpora el tratamiento QUICKDRY ®, es un 
tejido resistente, duradero, elástico y transpirable.
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Diseños a medida

Ciclismo / BTT

Deja volar tu imaginación y diseña tu equipación de ciclismo personalizada. Sólo tienes 
que hacernos llegar los archivos que desees incluir en la equipación y nuestro equipo de 
diseñadores hará el resto.

El sistema por sublimación permite al cliente diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin limitación de colores, logotipos o sponsors y 
con soporte de diseño gráfico incluido. 

Tejidos específicamente creados para la práctica del ciclismo.
Tejidos resistentes, duraderos, elásticos y transpirables.

Calcetines 100% persnalizables. 
Fabricados con materiales que mantienen seco el pie gracias 
a su alta transpirabilidad. Varios tejidos disponibles. 

Calcetines Personalizados
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BADANA

Badana de alto rendimiento y confort. 
Ideal para larga distanca gracias a su gel
antibacteriano que ofrece una duración 
entre 6 y 8 horas. Alta transpirabilidad. 

120g/m2 
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EQUIPACIONES
SUBLIMADAS

PERSONALIZADAS

El sistema por sublimación permite al club diseñar la equipación de manera integral sin 
parches añadidos ni molestas costuras. Sin límite de colores ni sponsors y soporte de 

diseño gráfico incluido. 

Personalizamos partiendo de una materia prima de fabricación nacional para ofrecer a 
nuestros clientres un producto final con todos los requisitos para la competición.
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Camiseta sublimada

Disponemos de varios modelos y artículos así como diferentes patronajes y tipos de cos-
tura según las características asociadas a cada deporte.

La sublimación nos permite diseñar la prenda de manera integral, insertando logotipos, 
escudos y sponsors. Sin número máximo de colores. Nos permite personalizar toda la 
equipación con un diseño exclusivo, dándole una vistosidad única a la 
equipación sin parches añadidos ni molestas costuras. 

Pantalones sublimados para todos los deportes. 
Sin límite de  colores, incluímos todos los patrocinadores, escudos o marcajes. 
Servicio de patronaje y diseño gráfico.

Pantalón de juego
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Chándal sublimadoPolo sublimado

Polos sublimados 100% personaliza-
bles,  sin límite de colores. 
100% transpirables.
Soporte de diseño gráfico incluido.
Piensa tu idea y háznosla llegar.

Chándals de poliéster 100% persona-
lizados. La estrella de la distinción en 
nuestra gama de productos.
Ofrecemos soporte de diseño para 
que solo tengas que pensar en la idea.
Sin límite de colores, incluyendo todos 
los marcajes, sponsors o escudos. 
Para todos los deportes.

Todas las piezas del chándal están 
estampadas por sublimación, lo que 
nos permite un diseño totalmente 
diferente y único, consiguiendo una 
vistosidad sin precedentes.

Sudadera sublimada
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Beisbolera

Chaqueta tipo beisbolera 100% personalizada. Posibilidad de cremallera y capucha.
Ofrecemos soporte de diseño para que solo tengas que pensar en la idea.
Sin límite de colores, incluyendo todos los marcajes, sponsors o escudos. 
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EQUIPACIONES
PERSONALIZADAS

Personalizamos las equipaciones totalmente a gusto 
del cliente, con colores básicos y bordado o estampación 

de escudo, números, nombres y publicidades.

Disponemos de ofertas especiales  
en equipaciones básicas de corte y confección. 
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Camiseta personalizada

Pantalón personalizado

Medias deportivas

Camisetas de juego. Partiendo de un patrón de competición, confeccionamos a base de 
cortar y coser piezas téxtiles con los colores de su club.
Añadiendo logotipos personalizados.

Pantalón de juego. 
Confeccionamos piezas de tejido 
con los colores de su club para 
ofrecerle un producto de 
competición.

Medias deportivas básicas a un color o 100% personalizables. 
composición de poliéster & elastano.

Medias compresivas para todos los deportes. 
Ayudan a aliviar el malestar, indicadas para inflamaciones post-
traumáticas. Recomendadas tambien ante la aparición de varices.

BÁSICAS O PERSONALIZADAS

COMPRESIVAS PERSONALIZADAS
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Polo personalizado

Sudadera personalizada

Sudadera personalizada

Polos personalizados a base de 
cortar y coser piezas téxtiles con los 
colores de su club.
Añadiendo logotipos y escudos 
personalizados.
Diferentes materiales a su elección.
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BÁSICOS
PERSONALIZADOS

Productos básicos personalizados con bordados o estampaciones.

Ofrecemos productos de primera calidad pensados 
específicamente para los requisitos básicos del deporte.

Medias deportivas, prendas corporativas, téxtil técnico
 de entreno, ropa de paseo, ropa de abrigo y bolsas. 
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PACK BASIC
Camiseta técnica + pantalón + medias

Camiseta técnica manga corta
100% poliéster 140g/m2

Pantalón corto unisex deporte.
100% Poliéster 140g/m2

Medias lisas 100% poliamida

CONSULTE PRECIOS 
ESPECIALES EN
PRENDAS BASIC

Colores disponibles:

Sudaderas Basic

Calidad 280gr. Felpa perchada. 
50% Algodón - 50% Poliéster. 
Tapacosturas reforzado en el cuello. 
puños, cuello y base con acabado de 
punto acanalado elastano.

Calidad 320gr. Felpa perchada. 
50% Algodón 50% Poliéster.
Acabados de punto acanalado elastano.
Bolsillo Canguro. Capucha con Aberturas y 
Cordón del Mismo Color.

Cuello redondo:

Capucha:
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Bermudas personalizadas

Cubasquero personalizado

Cortaviento personalizado

Parkas

Cortaviento deportivo. Cierre con 
cremallera. 2 bolsillos laterales. Bajos 
de mangas elásticos .  

.

Chaquetas y parkas de catálogo 
con personalización de escudos y 
logotipos.
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Petos entreno

Toallas micro-fibra personalizadas

Bolsas deportivas personalizadas

Medias deportivas

Toalla de microfibra super absorbente 
de 190gr/m2. 
Bolsa individual para su guardado. 
Secado rápido.
Medida 40x60cm .

Petos deportivos 100% poliéster.

Petos deportivos básicos con personali-
zación de logotipos.

Varios modelos disponobles 
según deporte

BÁSICAS
PERSONALIZADAS

COMPRESIVAS
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MERCHANDISING
PERSONALIZADO

Disponemos de una amplia gama de productos para las aficiones, peñas u 
organizaciones. 

Diseñamos el merchandising de manera integral,
insertando logotipos y escudos.

Personalizamos y adaptamos todos los artículos a las necesidades 
de nuestros clientes inclusive el diseño.

Nuestro equipo joven y dinámico está a su disposición para asesorarle 
sobre la mejor opción en cada momento.

Contamos con una gran experiencia en el  sector de la personalización y un 
equipo profesional dispuesto a satisfacer sus necesidades.
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Bufandas personalizadas
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Franjas bufandas

Gorros personalizados
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Emblemas

Banderines

Chanclas con diseño
personalizado

 

Impresión fotográfica sin bordes blancos.
Suela de goma con altura de 1,5 cm. Va-
rios tamaños disponibles.

TOP
VERANO
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