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EQUIPACIONES COLECCIÓN

Disponemos de varios modelos de equipaciones en nuestra colección 
que el cliente puede personalizar combinando los colores deseados, 
haciendo más amplia y original la propuesta de conjunto. 

TALLAS:    4            5XL

Tejido hidrófilo por combinación de hilos de diferentes filamentos. 
Transporta la humedad al exterior, aportando suavidad y confort.

Variedad de colores

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA

Variedad de colores

MODELO TOKIO

Al ser nuestras prendas totalmente personalizadas en diseño y colores, 
rogamos consulten plazos de fabricación y entrega.



EQUIPACIONES COLECCIÓN

Disponemos de varios modelos de equipaciones en nuestra colección 
que el cliente puede personalizar combinando los colores deseados, 
haciendo más amplia y original la propuesta de conjunto. 

TALLAS:    4            5XL

Tejido hidrófilo por combinación de hilos de diferentes filamentos. 
Transporta la humedad al exterior, aportando suavidad y confort.

Variedad de colores

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA

MODELO AMBERES

Al ser nuestras prendas totalmente personalizadas en diseño y colores, 
rogamos consulten plazos de fabricación y entrega.



EQUIPACIONES PERSONALIZADAS

El estampado por sublimación permite ofrecer al cliente una 
equipación totalmente exclusiva, sin límites en cuanto a diseño. El 
límite es la imaginación del cliente; a un precio económico, plazo de 
entrega corto y con garantía de continuidad, sin cantidades 
mínimas.

TALLAS:    4            5XL

Tejido hidrófilo por combinación de hilos de diferentes filamentos. 
Transporta la humedad al exterior, aportando suavidad y confort.

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA

Al ser nuestras prendas totalmente personalizadas en diseño y colores, 
rogamos consulten plazos de fabricación y entrega.



EQUIPACIONES REVERSIBLES

Las equipaciones reversibles son perfectas para los entrenamientos 
y para aquellos clientes que deseen tener dos equipaciones en una.
Se pueden estampar con los escudos y la numeración siendo este 
tipo de equipación muy demandado por peñas y clubs. Podrá escoger 
entre la equipación completa o sólo camiseta.

TALLAS:    4            5XL

Tejido hidrófilo por combinación de hilos de diferentes filamentos. 
Transporta la humedad al exterior, aportando suavidad y confort.

Variedad de colores

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA

Al ser nuestras prendas totalmente personalizadas en diseño y colores, 
rogamos consulten plazos de fabricación y entrega.



CUBRES

Disponemos de una gran variedad de colores, lo que permite al 
cliente diseñar los cubres con los colores de su club en los mejores 
tejidos.

TALLAS:    4            5XL

Tejido hidrófilo por combinación de hilos de diferentes filamentos. 
Transporta la humedad al exterior, aportando suavidad y confort.

Variedad de colores

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA

Al ser nuestras prendas totalmente personalizadas en diseño y colores, 
rogamos consulten plazos de fabricación y entrega.
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