CATÁLOGO
MANIPULADOS

Estimados clientes,
Ponemos a su disposición este nuevo CATÁLOGO DE MANIPULADOS, exclusivo para clientes de VALENTO
y sólo aplicable sobre productos VALENTO.
En él, hemos incluido todas las modificaciones que podemos hacer a las prendas que tenemos en stock.
A lo largo de este catálogo podrá encontrar de manera más detallada todo lo que le ofrecemos.
Si tiene cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.
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AÑADIR BOLSILLO
Servicio para añadir bolsillo a las prendas, convirtiendo de esta manera, una prenda sencilla en otra más versátil.
Ofrecemos tres tipos de bolsillos:
· Bolsillo simple que queda perfectamente integrado en la prenda y con acceso cómodo a su interior.
· Está pensado para colocarse en la zona del pecho. Puede elegir uno sólo, en pecho izquierdo o en
pecho derecho; o dos, uno en cada pecho, adaptándose según sus necesidades.
· Se puede fabricar en el mismo tejido que la prenda o en tejido sarga (polyester / algodón 200
grs/m2). Si quiere añadir el bolsillo en camisetas, polos o sudaderas, éste será confeccionado
en el mismo tejido que la prenda, quedando estéticamente integrado en la prenda de manera
confortable. Si por el contrario, quiere colocar el bolsillo en sudaderas, forros polares y jerseys,
será de tejido sarga, ya que al aportar mayor resistencia, es perfecto para el uso de este tipo de
prendas.
· El bolsillo tendrá unas medidas aproximadas de 13 cm de ancho por 14 cm de alto.
BOLSILLO SENCILLO

· Bolsillo con tapeta y cierre tipo velcro que aporta seguridad, evitando que se caiga el contenido
guardado en su interior.
· Está pensado para colocarse en la zona del pecho. Puede elegir uno sólo, en pecho izquierdo o en
pecho derecho; o dos, uno en cada pecho, adaptándose según sus necesidades.
· Se puede fabricar únicamente en tejido sarga (polyester / algodón 200 grs/m2), por lo que este tipo
de bolsillo se puede añadir en sudaderas, forros polares y jerseys. Este tipo de tejido, sumado al
sistema de cierre de este bolsillo, hacen que sea un bolsillo resistente y apropiado para el uso de
este tipo de prendas.
· El bolsillo tendrá unas medidas aproximadas de 14 cm de ancho por 16 cm de alto.
CON TAPA Y VELCRO

· Bolsillo con dos compartimentos pensado para guardar bolígrafos, adaptándose perfectamente a
su forma.
· Está pensado para colocarse en la zona superior de la manga. Puede elegir uno sólo, en el brazo
izquierdo o en el brazo derecho; o dos, uno en cada brazo, adaptándose según sus necesidades.
· Se puede fabricar en el mismo tejido que la prenda o en tejido sarga (polyester / algodón 200 grs/
m2). Si quiere añadir el bolsillo en camisetas, polos o sudaderas, será confeccionado en el mismo
tejido que la prenda, quedando estéticamente integrado en la prenda de manera confortable. Si por
el contrario, quiere colocar el bolsillo en sudaderas, forros polares y jerseys, será de tejido sarga,
ya que al aportar mayor resistencia, es perfecto para el uso de este tipo de prendas.
· El bolsillo irá colocado a 9 cm de la costura del hombro y tendrá unas medidas aproximadas de 9
cm de ancho por 14 cm de alto.
CON COMPARTIMENTOS

· La gama de colores sobre la que se puede elegir dependerá del tejido seleccionado. Si está confeccionado con el mismo tejido que la
prenda sobre la que va colocado, los colores disponibles serán los que ofrezca la prenda en cuestión. Por otro lado, si el color que desea
no se encuentra dentro de la gama de colores de la misma prenda, tiene como solución elegir el tejido sarga, siempre y cuando la prenda
permita este tipo de tejido.

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

MARRÓN
CHOCOLATE

MARRÓN
NOGAL

AMARILLO
LIMÓN

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
MOSTAZA

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

AZUL
AZULINA

VERDE
MANZANA

GRANATE
CAOBA

VERDE
AMAZONAS

VERDE
QUIRÓFANO

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
DELFIN

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

AZUL MARINO AZUL MARINO
OCÉANO
NOCHE

Si usted decide añadir un bolsillo, a la hora de realizar su pedido
deberá de proporcionar los siguientes datos:
AZUL MARINO
ORIÓN

GRIS
PERLA

GRIS
HUMO

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

· TIPO DE BOLSILLO (sencillo, con tapa y velcro o con compartimentos)
· TEJIDO (mismo que la prenda o sarga)
· COLOR BOLSILLO

NEGRO
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AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

· POSICIÓN (pecho derecho, pecho izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo)

MODIFICAR CIERRE TAPETA POLOS
Servicio que ofrece la posibilidad de cambiar los botones que llevan nuestros polos, por otras opciones que se adapten mejor a sus necesidades.
En cualquiera de las opciones, se incluirá una cinta textil tapando los ojales para que todo quede correctamente integrado. Las cintas son de
tejido de espiga de 100% polyester.
Alguna de las opciones es ideal para el sector alimentario, ya que son sistemas que quedan ocultos de manera discreta bajo la tapeta del polo,
consiguiendo una prenda más higiénica y segura.
· Se pueden sustituir los botones por corchetes de plástico. Un material ligero y
resistente.
· Este tipo de cierre permite ponerse y quitarse la prenda de forma rápida.
· Disponemos de tres colores diferentes:

=

AZUL MARINO ORIÓN

=

BLANCO

=

NEGRO

XXL

CORCHETES DE PLÁSTICO

· Se pueden sustituir los botones por corchetes de metal.

Ø 11,5 mm

· Este tipo de cierre permite ponerse y quitarse la prenda de forma rápida.

XXL

PAVONADO PLATA

CORCHETES DE METAL

· Se pueden sustituir los botones por velcro. Un material muy flexible y cómodo.
· Este tipo de cierre proporciona facilidad de uso y una gran variedad de colores.

XXL

BLANCO

BEIGE ARENA

MARRÓN
CHOCOLATE

VERDE
MANZANA

AMARILLO
GIRASOL

AZUL MARINO
ORIÓN

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

NARANJA
FIESTA

ROJO LOTO

GRANATE
CAOBA

AZUL ROYAL

AZUL
AZULINA

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

CIERRE DE VELCRO

AZUL MARINO
NOCHE

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide modificar el cierre de la tapeta de un polo, a la hora
de realizar su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· TIPO DE CIERRE (corchete plástico, corchete metálico o velcro)
· COLOR DEL CIERRE
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AÑADIR TRABILLA
Servicio para añadir trabillas en camisetas, polos, jerseys, chaquetas, batas y sudaderas. Están confeccionadas con el mismo tejido de la
prenda reforzado con entretela en su interior. Perfectas para colocar el walkie, placas con imperdible, etc.
· Trabilla estándar cosida en los laterales con paso en el centro con forma de bucle
para poder colgar las radios, walkies, etc.
· Pueden elegir colocar una única trabilla en pecho izquierdo o derecho; o dos
trabillas, una en cada pecho.
· La medida de la trabilla aproximada es de 5 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

TRABILLA BUCLE

· Trabilla plana cosida en todo su contorno, perfecta para colgar identificaciones,
emblemas, etc. con imperdible, aportando rígidez y resistencia en la zona del
enganche para una mejor sujeción.
· Pueden elegir colocar una única trabilla en pecho izquierdo o derecho; o dos
trabillas, una en cada pecho.
· La medida de la trabilla aproximada es de 5 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

TRABILLA PLANA COSIDA
TODO CONTORNO

· Trabilla cosida en todo su contorno y que incluye un canuto para poder colocar
un pasador con imperdible, evitando agujerear la prenda. Este sistema aporta
más resistencia y rigidez en la zona del enganche consiguiendo una mayor
sujeción y duración.
· Pueden elegir colocar una única trabilla en pecho izquierdo o derecho; o dos
trabillas, una en cada pecho.
· La medida de la trabilla aproximada es de 5 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

TRABILLA COSIDA PARA
PASADOR CON IMPERDIBLE

Tenemos una amplia variedad de colores, pudiendo elegir que sean del mismo color de la prenda para que queden integradas de
manera sutil, o por el contrario, de un color diferente dándole un toque de contraste.

BLANCO

BEIGE
ARENA

NARANJA
FIESTA

NARANJA
POLEN

MARRÓN
KAMEL

ROJO
LOTO

MARRÓN
CHOCOLATE

VERDE
MANZANA

GRANATE
CAOBA

ROSA
MAGENTA

VERDE
AMAZONAS

VERDE
QUIRÓFANO

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
MOSTAZA

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

AZUL
DELFIN

Si usted decide añadir una trabilla, a la hora de realizar su pedido
deberá de proporcionar los siguientes datos:
AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

AZUL
AZULINA

AZUL MARINO AZUL MARINO AZUL MARINO
OCÉANO
NOCHE
ORIÓN

· TIPO DE TRABILLA (bucle, cosida todo su contorno o para pasador con
imperdible)
· POSICIÓN (pecho derecho, pecho izquierdo o ambos)

GRIS
HUMO
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GRIS
CARBÓN

NEGRO

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

· COLOR TRABILLA

MODIFICAR PRENDA: DE LARGO A CORTO
Servicio para convertir prendas superiores de manga larga en manga corta o pantalones largos en cortos. Si está interesado en alguna de
nuestras prendas pero sólo se ofrecen en versión manga larga o pantalón largo, ofrecemos este servicio para dar solución a sus necesidades.
Las prendas superiores que permiten esta modificación serían: camisas, batas, etc. En lo que respecta a los pantalones, la mayoría de nuestro
modelos admiten esta opción. (Consultar con el departamento comercial)

LARGO

38
__
S
38
__
S

· A continuación os indicamos la medida
aproximada de las mangas una vez
acortadas, según tallas:

TALLAS

LARGO

XS

21 - 23 cm

S

22 - 24 cm

M

23 - 25 cm

L

24 - 26 cm

XL

25 - 27 cm

2XL

26 - 28 cm

3XL

27 - 29 cm

4XL

28 -30 cm

CAMISA CÓNDOR CONVERTIDA
EN MANGA CORTA

LARGO

L

L

BATA LOAD CONVERTIDA
EN MANGA CORTA

SHORT
LARGO

PANTALÓN COURT CONVERTIDO
A SHORT

· A continuación os indicamos la medida
aproximada de las perneras una vez
acortadas, según tallas, en dos largos
diferentes, bermudas y short:

BERMUDA
LARGO

SHORT

BERMUDA

TALLAS

LARGO

LARGO

XS

40 - 42 cm

48 - 52 cm

S

41 - 43 cm

49 - 53 cm

M

42 - 44 cm

50 - 54 cm

L

43 - 45 cm

51 - 55 cm

XL

44 - 46 cm

52 - 56 cm

2XL

45 - 47 cm

53 - 57 cm

3XL

46 - 48 cm

54 - 58 cm

4XL

47 - 49 cm

55 - 59 cm

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
PANTALÓN CHISPA CONVERTIDO
A BERMUDA

Si usted decide hacer una modificación de prenda de largo a corto, a la hora
de realizar su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· PRENDA SUPERIOR: En este caso sólo deberá indicar que prenda y que tallas.
· PANTALONES: A parte de que prenda y que tallas, deberá indicar si quiere el
corte estilo short o bermuda.
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CAMBIAR TAPETAS DE COLOR
Servicio para cambiar de color la tapeta de los bolsillos en las prendas que tengan estos elementos. De esta manera le ofrecemos la
posibilidad de adaptar este tipo de prendas a los colores corporativos de su empresa.

PANTALÓN CASTER COLOR GRIS HUMO
CON TAPETAS COLOR NARANJA FIESTA

BERMUDA DESERT COLOR BEIGE ARENA
CON TAPETAS COLOR ROJO LOTO

CAMISA ACADEMY COLOR AZUL CELESTE CON
TAPETAS COLOR AZUL MARINO ORIÓN

CHALECO REPORTER COLOR VERDE BOTELLA
CON TAPETAS COLOR AMARILLO LIMÓN

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores:

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

MARRÓN
CHOCOLATE

MARRÓN
NOGAL

VERDE
MANZANA

VERDE
AMAZONAS

VERDE
QUIRÓFANO

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
MOSTAZA

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

GRANATE
CAOBA

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
DELFIN

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

GRIS
PERLA

GRIS
HUMO

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

AZUL
AZULINA

AZUL MARINO AZUL MARINO AZUL MARINO
OCÉANO
NOCHE
ORIÓN

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar el color de las tapetas, a la hora de realizar su pedido
deberá de proporcionar los siguientes datos:
· COLOR DE TAPETA
· POSICIÓN: Que tapetas son las que desea cambiar de color, en el caso de
que no quiera todas las que la prenda lleva.
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AÑADIR HOMBRERAS
Servicio que permite añadir hombreras en la prenda. Son perfectas para colocar galones en la zona de los hombros. La mayoría de nuestras
prendas superiores permiten añadir esta opción. (Consultar con el departamento comercial)

· Hombrera sencilla con cierre mediante botón.
· Este sistema permite colocar un galón de forma fácil y
quedar fijado de forma segura.
· Si no se indica lo contrario, el botón será del color de la
hombrera.

HOMBRERA CON CIERRE
MEDIANTE BOTÓN

· Hombrera sencilla con cierre mediante corchete.
· Con este sistema puede abrochar y desabrochar la
hombrera de manera cómoda colocando el galón
fácilmente.
· Si no se indica lo contrario, el corchete será del color de la
hombrera.

HOMBRERA CON CIERRE
MEDIANTE CORCHETE

· Hombrera sencilla con cierre mediante velcro.
· Con este sistema puede abrochar y desabrochar la
hombrera de manera cómoda colocando el galón
fácilmente.

HOMBRERA CON CIERRE
MEDIANTE VELCRO

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores:

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

MARRÓN
CHOCOLATE

MARRÓN
NOGAL

VERDE
MANZANA

VERDE
AMAZONAS

VERDE
QUIRÓFANO

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
MOSTAZA

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

GRANATE
CAOBA

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
DELFIN

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

GRIS
PERLA

GRIS
HUMO

AZUL
AZULINA

AZUL MARINO AZUL MARINO AZUL MARINO
OCÉANO
NOCHE
ORIÓN

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir hombreras, a la hora de realizar su pedido
deberá de proporcionar los siguientes datos:

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

· TIPO DE HOMBRERA (cierre con botón, con corchete o con velcro)
· COLOR DE HOMBRERA
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AÑADIR CINTA DE 10 mm EN TAPETAS
Servicio para añadir una cinta textil decorativa de 10 mm de ancho en la tapeta de los bolsillos de las prendas multibolsillos: camisas,
pantalones, chalecos, etc. que aporta a la prenda un toque de color. Las cintas son de tejido espiga de 100% polyester. Mediante este
sistema puede incorporar a la prenda sus colores corporativos.

CAMISA VIGILANT CON
CINTA NARANJA FLÚOR

PANTALON CASTER
CON CINTA VERDE KELLY

CHALECO REPORTER
CON CINTA ROJO LOTO

JERSEY COMANDO
CON CINTA AMARILLO LIMÓN

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores de cintas:

BLANCO

BEIGE
ARENA

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

VERDE
KELLY

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

AZUL MARINO
GRIS
ORIÓN
CEMENTO

NARANJA
FIESTA

NEGRO

ROJO
LOTO

AMARILLO
FLÚOR

ROSA
MAGENTA

NARANJA
FLÚOR

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir una cinta de 10 mm en las tapetas, a la hora de realizar
su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· POSICIÓN: En que tapetas quiere que se coloque.
· COLOR CINTA
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AÑADIR CINTA DE 25 mm
Servicio para añadir cintas decorativas cosidas de 25 mm de ancho en las prendas. Las cintas son de tejido espiga de composición 100%
polyester. Mediante este sistema se aporta un toque de color a la prenda adaptándose a sus colores corporativos.

CAMISETA RACING VERDE
MANZANA CON CINTA NEGRA

FORRO POLAR DAKOTA MARINO ORIÓN
CON DOS CINTAS ROYAL Y BLANCA
SEPARADAS 2,5 cm

CHALECO TUNDRA GRIS CARBÓN CON
DOS CINTAS NARANJA FIESTA Y VERDE
MANZANA SEPARADAS 2,5 cm
PANTALÓN FORCE AZUL MARINO ORIÓN
CON DOS CINTAS AMARILLO GIRASOL
SEPARADAS 2,5 cm

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores de cintas:

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

VERDE
MANZANA

VERDE
KELLY

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

GRANATE
CAOBA

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
CELESTE

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

AZUL MARINO
ORIÓN

GRIS
HUMO

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir cinta de 25 mm a las prendas, a la hora de realizar su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· CANTIDAD: Cuantas cintas quiere colocar.
· POSICIÓN PRENDAS SUPERIORES: Tomaremos como referencia la sisa. Por tanto, deberá indicar a que altura de la sisa desea que se coloque la
cinta. En caso de llevar dos o más cintas, también tendrá que decirnos la separación entre cintas.
· POSICIÓN PRENDAS INFERIORES: Tomaremos como referencia el bajo. Por tanto, deberá indicar a que distancia del bajo quiere que se coloque
la cinta. En caso de llevar dos o más cintas, también tendrá que indicarnos la separación entre cintas.
· COLOR CINTA
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CAMBIAR BOTONES DE COLOR
Servicio para cambiar los botones de color y aportarle un toque decorativo a la prenda.

POLO PATROL CON
BOTONES BLANCOS

CAMISA OPORTO CON
BOTONES AMARILLO LIMÓN

POLO ML PREDATOR CON
BOTONES NARANJA FIESTA
BATA LOAD CON
BOTONES VERDE KELLY

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores de botones:

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

VERDE
MANZANA

VERDE
KELLY

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

GRANATE
CAOBA

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
CELESTE

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

AZUL MARINO
ORIÓN

GRIS
HUMO

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

TRANSPARENTE TRANSLÚCIDO

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar de color los botones de la prenda, a la hora de realizar
su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· COLOR BOTONES
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CAMBIAR COLOR DEL CORDÓN
Servicio para cambiar el color del cordón en las prendas que contengan este elementos aportando un toque decorativo.

SUDADERA STEAL NEGRO
CON CORDÓN ROJO LOTO

SUDADERA STREET ROYAL
CON CORDÓN AMARILLO LIMÓN

SUDADERA MAMUT ROJO LOTO/BLANCO
CON CORDÓN AZUL ROYAL

SUDADERA RIDE MARENGO
VIGORÉ CON CORDÓN NEGRO

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores:

BLANCO

VERDE
MANZANA

AMARILLO
LIMÓN

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

ROSA
PASTEL

AZUL
ROYAL

AZUL MARINO
ORIÓN

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar de color los cordones de la prenda, a la hora de realizar
su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· COLOR CORDÓN
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MODIFICAR CIERRE PANTALONES
Servicio para cambiar el botón de plástico, en los pantalones, por un botón metálico (tipo tejano denim) o por un corchete con gancho
(tipo trekking). También puede elegir mover el botón al interior, quedando de esta manera oculto.
· Botón metálico, tipo denim.
· Puede elegir entre dos colores, dorado envejecido o pavonado envejecido.

PANTALÓN ROBLE CON
BOTÓN DE PLÁSTICO

PANTALÓN ROBLE CON BOTÓN METÁLICO

DORADO
ENVEJECIDO

PAVONADO
ENVEJECIDO

Ø 15 mm

· Corchete de gancho.
· Se elimina el botón, se tapa el ojal y se añade el nuevo sistema.
· Se incluirá una cinta textil tapando los ojales para que todo quede correctamente integrado. Las cintas son de tejido de espiga de
100% polyester.

PANTALÓN ROBLE CON BOTÓN

PANTALÓN ROBLE CON CORCHETE DE GANCHO

· El mismo botón que lleve la prenda.
· Se descoserá el botón y se coserá en la parte interna de la pieza que cierra. El ojal se cerrará mediante una cinta textil y se hará
otro ojal en la zona donde estaba cosido anteriormente el botón.
· Se incluirá una cinta textil tapando el ojal para que todo quede correctamente integrado. Las cintas son de tejido de espiga de
100% polyester.

PANTALÓN CASTER CON BOTÓN

PANTALÓN CASTER CON BOTÓN OCULTO

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar el cierre de los pantalones, a la hora de realizar su
pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· TIPO DE CIERRE (metálico, de gancho u oculto)
· COLOR: En caso de elegir metálico, deberá indicar el color (dorado o pavonado)
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MODIFICAR PETO PREGÓN
Servicio para añadir bolsillos en nuestro peto PREGÓN. Se ofrece la posibilidad de añadir un bolsillo lateral en una o ambas perneras del
peto y un bolsillo interior en la zona del pecho del mismo tejido.
· Se ofrece la opción de añadir bolsillos con tapeta y cierre tipo velcro.
Este tipo de bolsillos aporta seguridad, evitando que se caiga el contenido
guardado en su interior.
· Está pensado para colocarse en la zona lateral de la pernera. Puede elegir
colocar sólo uno, en la pernera derecha o izquierda; o dos, uno en cada
pernera.
· Con respecto al color, puede elegir que sea del mismo color que el peto,
de manera que quedaría perfectamente integrado. Y por otro lado, puede
también añadir el bolsillo de un color diferente, dándole un toque especial a
la prenda, jugando con el contraste de colores.

PETO PREGÓN CON BOLSILLOS LATERALES

· Puede añadirse un bolsillo con cremallera en la parte superior interior del peto.
· Este bolsillo va cosido en la parte interior del peto delantero. Es más grande
que el bolsillo que ya lleva el peto Pregón en su parte exterior y además va
cosido de forma invertida para que cuando el usuario lleve los tirantes sueltos,
el bolsillo quede en su posición correcta.
· Este bolsillo es perfecto para poder guardar lo que necesites, cuando se lleve el
peto sin los tirantes puestos. Al llevar cierre con cremallera, cuando te pones los
tirantes, evita que se pueda caer el contenido.
· Con respecto al color, puede elegir que sea del mismo color que el peto, de
manera que quedaría perfectamente integrado. Y por otro lado, puede también
añadir el bolsillo de un color diferente, dándole un toque especial a la prenda,
jugando con el contraste de colores.
PETO PREGÓN CON BOLSILLO INTERIOR
(MÁS GRANDE QUE EL EXTERIOR)

La gama de colores entre la que se puede elegir el color de los bolsillos, es la siguiente:

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

MARRÓN
CHOCOLATE

MARRÓN
NOGAL

VERDE
MANZANA

VERDE
AMAZONAS

VERDE
QUIRÓFANO

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
MOSTAZA

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

GRANATE
CAOBA

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
DELFIN

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

GRIS
PERLA

GRIS
HUMO

AZUL
AZULINA

AZUL MARINO AZUL MARINO AZUL MARINO
OCÉANO
NOCHE
ORIÓN

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir un bolsillo en el peto PREGÓN, a la hora de
realizar su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

· TIPO DE BOLSILLO (lateral o interior)
· POSICIÓN: En caso de elegir lateral, deberá indicar la posición
(lateral derecho, lateral izquierdo o ambos)
· COLOR BOLSILLO
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COLOCAR BANDA REFLECTANTE
Servicio para añadir bandas reflectantes termoadhesivas o cosidas a las prendas. No todas nuestras prendas permiten este manipulado
(consultar con nuestro departamento comercial).
TERMOADHESIVAS
TRANSIT

Gris Plata
Reflectante

DUSK

Amarillo Flúor
Reflectante

Verde Flúor
Reflectante

Blanco
Reflectante

Dorado
Reflectante

PILESA

Azul Royal
Reflectante

Gris Plata
Reflectante

Rosa Flúor
Reflectante

Naranja Flúor
Reflectante

BANDAS PERSONALIZADAS
Ofrecemos la posibilidad de hacer bandas personalizadas termoadhesivas con el diseño que desee, siempre que
las características del material lo permita. (Consultar con nuestro departamento comercial)
Puede elegir entre los siguientes colores: Naranja Flúor Reflectante, Amarillo Flúor Reflectante, Blanco Reflectante
y Plata Reflectante.

EJEMPLOS BANDAS PERSONALIZADAS

COSIDAS
CARRINGTON

DINAMIC

Gris Plata
Reflectante

Gris Plata
Reflectante

HIGHMAN (PLASTIFICADA)

BALDO

Naranja Flúor
Reflectante

Amarillo Flúor
Reflectante

Naranja Flúor /
Gris Plata Reflectante
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Verde Flúor /
Gris Plata Reflectante

Rojo Loto /
Gris Plata Reflectante

Amarillo Flúor
Reflectante

OSAKA (PLASTIFICADA)

AMBER

Amarillo Flúor /
Gris Plata Reflectante

Naranja Flúor
Reflectante

Blanco
Reflectante

Azul Tropical /
Gris Plata Reflectante

Negro /
Gris Plata Reflectante

Amarillo Flúor
Reflectante

Verde Flúor
Reflectante

Rosa Flúor
Reflectante

Azul Royal
Reflectante

Rojo Loto
Reflectante

Blanco
Reflectante

Naranja Flúor
Reflectante

COLOCAR BANDA REFLECTANTE GRUPO 1: CAMISETAS, POLOS Y SUDADERAS *
· Las camisetas, polos y sudaderas (sin cremallera central) están incluidas dentro de este primer grupo.
· Estas prendas admiten las siguientes opciones:
· AÑADIR 1 o 2 BANDAS CONTINUAS COSIDAS: Este tipo de bandas van cosidas en todo su contorno sin separaciones laterales.
· Este tipo de bandas pueden colocarse en pecho, espalda y mangas. En el caso de las prendas de manga corta, sólo se podrá
colocar 1 banda. Por el contrario, en las de manga larga, se podrán añadir 1 o 2 bandas.

DOS BANDAS OSAKA CONTINUAS
COSIDAS EN CONTORNO A 2 CM DE LA SISA Y
SEPARADAS 5 CM ENTRE SI

UNA BANDA CARRINGTON
CONTINUA COSIDA EN CONTORNO
A 3 CM DEL BOLSILLO

UNA BANDA BALDO CONTINUAS
COSIDAS EN CONTORNO
DE AMBAS MANGAS

· AÑADIR 1 o 2 BANDAS DISCONTINUAS COSIDAS: Este tipo de bandas van cosidas en pecho y espalda dejando espacio en los
laterales de 1 cm aproximadamente hasta la costura.
· Este tipo de bandas pueden colocarse en pecho, espalda y mangas. En el caso de las prendas de manga corta, sólo se podrá
colocar 1 banda. Por el contrario, en las de manga larga, se podrán añadir 1 o 2 bandas. En las mangas este tipo de bandas se
cosen en todo el contorno excepto en la costura interior dejando 1 cm de espacio aproximadamente hasta la costura.

UNA BANDA AMBER DISCONTINUA
COSIDA A 2 CM DE LA SISA
EN PECHO Y ESPALDA

DOS BANDAS OSAKA DISCONTINUA
COSIDA A 3 CM DEL BOLSILLO
EN PECHO Y ESPALDA

DOS BANDAS CARRINGTON DISCONTINUAS
COSIDAS EN MANGAS

· AÑADIR 1 o 2 BANDAS DISCONTINUAS TERMOADHESIVAS: Este tipo de bandas van planchadas (termofijadas) en pecho y
espalda dejando espacio en los laterales de 1 cm aproximadamente hasta la costura.
· Este tipo de bandas pueden colocarse en pecho y espalda. No se pueden colocar bandas mediante este sistema en las mangas.

UNA BANDA PILESA DISCONTINUA
TERMOADHESIVA A 2 CM DE LA SISA

DOS BANDAS DUSK DISCONTINUAS
TERMOADHESIVAS A 3CM DEL BOLSILLO
Y SEPARADAS 5 CM ENTRE SI

UNA BANDA PERSONALIZADA DISCONTINUA
TERMOADHESIVA A 2 CM DE LA SISA

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir una o varias bandas en camisetas, polos o sudaderas, a la hora de realizar su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· BANDA y COLOR: Deberá indicar tanto el modelo que quiere de banda como el color de ésta.
· COLOCACIÓN: (continua o discontinua)
· NÚMERO DE BANDAS
· ZONA DE COLOCACIÓN (pecho, espalda o mangas)
· POSICIÓN: Tanto si la banda va colocada en pecho / espalda como si va en mangas, tomaremos como referencia la sisa para indicar la distancia a la
que irá colocada. En las prendas que lleven bolsillo en el pecho, se tomará como referencia éste para indicar la distancia. En caso de llevar 2 bandas,
deberá indicar también la separación entre ellas.
* Las prendas resultantes no son EPI’s, no protegen contra ningún riesgo específico como consecuencia de la colocación de las bandas. Las bandas son meramente decorativas.
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COLOCAR BANDA REFLECTANTE GRUPO 2: CAMISAS Y BATAS *
· Dentro de este segundo grupo, tenemos camisas y batas. En este tipo de prendas sólo pueden ir las bandas cosidas, nunca
termofijadas.
· Estas prendas admiten las siguientes opciones:
· AÑADIR 1 o 2 BANDAS CONTINUAS COSIDAS: Este tipo de bandas van cosidas en todo su contorno sin separaciones laterales.
· Este tipo de bandas pueden colocarse en pecho, espalda y mangas. En el caso de las prendas de manga corta, sólo se podrá
colocar 1 banda. Por el contrario, en las de manga larga, se podrán añadir 1 o 2 bandas.

UNA BANDA PERSONALIZADA
CONTINUA COSIDA EN CONTORNO
A 3 CM DEL BOLSILLO

DOS BANDAS AMBER
CONTINUAS COSIDAS EN CONTORNO
A 3 CM DEL BOLSILLO

UNA BANDA BALDO CONTINUA COSIDA
EN CONTORNO MANGAS

COLOCAR BANDA REFLECTANTE GRUPO 3: PRENDAS CON CREMALLERA CENTRAL *
· Dentro del tercer grupo, tenemos aquellas prendas que tengan cremallera central (Sudaderas, jerseys, chaquetas, chaquetas
softshell y forro polar. Sin forro interior ni acolchado). En este tipo de prendas sólo pueden ir las bandas cosidas, nunca termofijadas.
· Estas prendas admiten las siguientes opciones:
· AÑADIR 1 o 2 BANDAS CONTINUAS COSIDAS: Este tipo de bandas van cosidas en todo su contorno sin separaciones laterales.
· Este tipo de bandas pueden colocarse en pecho, espalda y mangas.
* En el caso de solicitar 2 bandas en la zona del cuerpo, la segunda banda quedaría interrumpida por los bolsillos inferiores.

UNA BANDA AMBER CONTINUA
COSIDA A 2 CM DE LA SISA

UNA BANDA BALDO CONTINUA
COSIDA EN CONTORNO MANGAS

DOS BANDAS CARRINGTON. UNA CONTINUA COSIDA
A 3 CM DEL BOLSILLO Y OTRA INSTERRUMPIDA
POR LOS BOLSILLOS INFERIORES

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir una o varias bandas en camisas, batas o prendas con cremallera central, a la hora de realizar su pedido deberá de proporcionar
los siguientes datos:
· BANDA y COLOR: Deberá indicar tanto el modelo que quiere de banda como el color de ésta.
· NÚMERO DE BANDAS
· ZONA DE COLOCACIÓN (pecho, espalda o mangas)
· POSICIÓN: Tanto si la banda va colocada en pecho / espalda como si va en mangas, tomaremos como referencia la sisa para indicar la distancia a la
que irá colocada. En las prendas que lleven bolsillo en el pecho, se tomará como referencia éste para indicar la distancia. En caso de llevar 2 bandas,
deberá indicar también la separación entre ellas.
* Las prendas resultantes no son EPI’s, no protegen contra ningún riesgo específico como consecuencia de la colocación de las bandas. Las bandas son meramente decorativas.
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COLOCAR BANDA REFLECTANTE GRUPO 4: PANTALONES *
· Dentro de este cuarto grupo, tenemos los pantalones. En este tipo de prendas sólo pueden ir las bandas cosidas, nunca termofijadas.
· Estas prendas admiten las siguientes opciones:

· AÑADIR 1 o 2 BANDAS CONTINUAS COSIDAS: Este tipo de bandas van cosidas en el contorno de las perneras.

UNA BANDA CARRINGTON CONTINUA
COSIDA A 30 CM DEL BAJO

DOS BANDAS AMBER CONTINUAS
COSIDAS A 20 CM DEL BAJO LA INFERIOR Y
SEPARADAS ENTRE SI 5 CM

· AÑADIR 1 o 2 BANDAS DISCONTINUAS COSIDAS: Este tipo de bandas van cosidas en el contorno de las perneras sin
interrupción en el exterior e interrumpidas dejando espacio de 1 cm hasta las costuras interiores.

detalle banda ininturrimpida
en zona exterior

detalle banda ininturrimpida
en zona exterior

1cm

1cm

detalle banda inturrimpida
en zona interior

detalle banda inturrimpida
en zona interior
UNA BANDA BALDO DISCONTINUA
COSIDA A 30 CM DEL BAJO

DOS BANDAS OSAKA DISCONTINUAS
COSIDAS A 20 CM DEL BAJO LA INFERIOR Y
SEPARADAS ENTRE SI 5 CM

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir una o varias bandas en pantalones, a la hora de realizar su pedido deberá de proporcionar los siguientes datos:
· BANDA y COLOR: Deberá indicar tanto el modelo que quiere de banda como el color de ésta.
· COLOCACIÓN: (continua o discontinua)
· NÚMERO DE BANDAS
· POSICIÓN: Tomaremos como referencia el bajo del pantalón para indicar la distancia a la que irá colocada la banda. En caso de llevar 2 bandas, deberá
indicar también la separación entre ellas.
* Las prendas resultantes no son EPI’s, no protegen contra ningún riesgo específico como consecuencia de la colocación de las bandas. Las bandas son meramente decorativas.
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COLOCAR BANDA REFLECTANTE GRUPO 5: CASOS ESPECIALES *
· Tenemos un último grupo, donde incluiriamos algunos casos especiales en los que la colocación de la banda es sobre prendas
multibolsillos, acolchadas, con refuerzos en mangas, etc. Algunas de nuestras prendas en stock no admiten este servicio, consultar
con nuestro departamento comercial si la que usted desea permite esta posibilidad.
· PRENDAS ACOLCHADAS: Algunas de nuestras prendas acolchadas admiten la colocación de bandas cosidas. Al ir provistas de
este acolchado la colocación necesita de un proceso especial.
· Estas prendas no permiten añadir bandas en las mangas, sólo podrán colocarse en la parte del cuerpo.
(Consulta con nuestro departamento comercial si la prenda que desea admite este servicio)

UNA BANDA AMBER DISCONTINUA COSIDA ENCIMA DE LOS BOLSILLOS
SUPERIORES Y OTRA BANDA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
(CHALECO REPORTER)

UNA BANDA CARRINGTON COSIDA EN PECHO Y ESPALDA, ENTRE
BOLSILLOS SUPERIORES E INFERIORES
(PARKA BOREAL)

· CHAQUETAS CON BOLSILLOS: Dentro de nuestra variedad de prendas, disponemos de algunas prendas multibolsillos. Esta
característica hace que la banda se vea interrumpida en esa zona y suponga una colocación especial.
· En el caso de prendas con bolsillos inferiores, la opción de colocar la banda se podrá realizar, siempre y cuando la parte interior
del bolsillo sea móvil.
· En estas prendas sólo se podra añadir bandas cosidas, nunca termoadhesivas.
(Consulta con nuestro departamento comercial si la prenda que desea admite este servicio)

UNA BANDA BALDO DISCONTINUA COSIDA DELANTE Y DETRÁS
INTERRUMPIDA EN BOLSILLOS INFERIORES
(FORRO POLAR BASSET)

UNA BANDA AMBER DISCONTINUA COSIDA EN PECHO Y ESPALDA
INTERRUMPIDA EN BOLSILLO SUPERIOR
(FORRO POLAR NEVADA)

* Las prendas resultantes no son EPI’s, no protegen contra ningún riesgo específico como consecuencia de la colocación de las bandas. Las bandas son meramente decorativas.
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COLOCAR BANDA REFLECTANTE GRUPO 5: CASOS ESPECIALES *
· PRENDAS CON REFUERZOS EN BRAZOS: Aquellas prendas que incluyan en sus mangas refuerzo en la zona del codo, tendrán
una colocación de banda especial, ya que irá cosida sobre este elemento.
· En estas prendas sólo se podra añadir bandas cosidas, nunca termoadhesivas.
(Consulta con nuestro departamento comercial si la prenda que desea admite este servicio)

UNA BANDA CARRINGTON CONTINUA COSIDA EN MANGAS
ENCIMA DEL REFUERZO
(FORRO POLAR NEVADA)

DOS BANDAS BALDO CONTINUAS COSIDAS EN MANGAS
ENCIMA DEL REFUERZO
(JERSEY COMANDO)

· CHALECO SAFARI: Esta prenda, debido a su diseño, permite la colocación de las bandas de una manera muy concreta. Lo que si
puede elegir es añadir sólo una banda o dos bandas en la espalda o incluso añadir sólo la banda del pecho.

UNA BANDA CARRINGTON DISCONTINUA COSIDA ENCIMA DEL BOLSILLO DEL
PECHO IZQUIERDO Y DOS BANDAS CARRINGTON DISCONTINUAS
EN LA ESPALDA (CHALECO SAFARI)

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir una o varias bandas en prendas especiales, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes datos:
· BANDA y COLOR: Deberá indicar tanto el modelo que quiere de banda como el color de ésta.
· NÚMERO DE BANDAS (En caso de que la prenda permita colocar más de una banda)
· ZONA DE COLOCACIÓN (pecho, espalda o mangas)
· POSICIÓN: En los casos en los que se pueda elegir la posición de la banda, tanto si la banda va colocada en pecho / espalda como si va en mangas,
tomaremos como referencia la sisa para indicar la distancia a la que irá colocada. En las prendas que lleven bolsillo en el pecho, se tomará como
referencia éste para indicar la distancia. En caso de llevar 2 bandas, deberá indicar también la separación entre ellas.
* Las prendas resultantes no son EPI’s, no protegen contra ningún riesgo específico como consecuencia de la colocación de las bandas. Las bandas son meramente decorativas.
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CAMBIAR O AÑADIR TIRADOR EN CREMALLERA LISO NEUTRO
Servicio para cambiar o añadir tiradores en las cremalleras. Los tiradores disponibles son con cordón y cabeza de plástico neutros (sin
marca ni logotipo). Sistema muy práctico para subir y bajar la cremallera de manera cómoda añadiendo un toque de color.

SUDADERA WOOD CON
TIRADOR AZUL TROPICAL

CHAQUETA POLAR BASSET
CON TIRADORES NARANJA FLÚOR

CHAQUETA POLAR DAKOTA
CON TIRADORES AMARILLO LIMÓN

Ponemos a su disposición una amplia variedad de colores en la que prodrá encontrar el que necesite para sus prendas.

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

VERDE
MANZANA

AMARILLO
LIMÓN

NARANJA
FIESTA

ROSA
MAGENTA

ROJO
LOTO

AZUL
ROYAL

AZUL MARINO
ORIÓN

GRIS
CEMENTO

NEGRO

VERDE
KELLY

VERDE
BOTELLA

GRANATE
CAOBA

AZUL
TROPICAL

CAMBIAR O AÑADIR TIRADOR EN CREMALLERA PERSONALIZADO CREMAGLASS
Servicio que permite cambiar o añadir tiradores CREMAGLASS personalizados en las cremalleras de las prendas. Sistema muy práctico para
subir y bajar la cremallera de manera cómoda añadiendo su imagen corporativa.
· Los CREMAGLASS son tiradores de cremallera de material plástico inyectado, con
cordón y un logotipo impreso a todo color con efecto Glass. Siempre se fabrican con el
logotipo en una sola cara y la otra cara lisa.
· Solamente se pueden fabricar en una única forma y tamaño. El tamaño del logotipo
efecto Glass es de 14 mm de diámetro en su interior.

LOGO

14 mm
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14 mm

· Mediante este sistema puede darle un toque personalizado a las prendas, añadiendo
su imagen corporativa o lo que usted desee.

EJEMPLOS CREMAGLASS

CAMBIAR O AÑADIR TIRADOR EN CREMALLERA PERSONALIZADO CREMATEX
Servicio que permite añadir o cambiar tiradores CREMATEX personalizados en las cremalleras de las prendas. Sistema muy práctico para
subir y bajar la cremallera de manera cómoda añadiendo su imagen corporativa.
· Los CREMATEX son tiradores de cremallera con estructura textil bordados y rellenos. Se
pueden fabricar en un máximo de 3 colores incluido el color de fondo del tirador.
· Siempre se fabrican con el mismo diseño en ambas caras. La definición es media y no
se pueden hacer detalles muy pequeños.
· Son de forma rectangular con una anchura de 10 mm y una largura de 75 mm aproximadamente, con una abertura para enlazar en la cremallera.

LOGO

7,5 cm

· Mediante este sistema puede darle un toque personalizado a las prendas, añadiendo
su imagen corporativa o lo que usted desee.

EJEMPLOS CREMATEX

1 cm

CAMBIAR O AÑADIR TIRADOR EN CREMALLERA PERSONALIZADO CREMAJET
Servicio que permite añadir o cambiar tiradores CREMAJET personalizados en las cremalleras de las prendas. Sistema muy práctico para
subir y bajar la cremallera de manera cómoda añadiendo su imagen corporativa.
· Los CREMAJET son tiradores de cremallera de material plástico inyectado.
· Van provisto de un cordón y base de plástico pudiendo elegir su color, añadiendo el
logotipo en relieve a un color en una sola cara y la otra cara lisa. La definición es media
y no se pueden hacer detalles pequeños.
· Solamente se pueden fabricar en los modelos existentes: REDONDO de 18 mm de
diámetro y LÁGRIMA de 5 x 25 mm.

18 mm

Forma redonda

25 mm

LOGO

LOGO

18 mm

· Mediante este sistema puede darle un toque personalizado a las prendas, añadiendo
su imagen corporativa o lo que usted desee.

5 mm

EJEMPLOS CREMAJET

Forma lágrima

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar o añadir un tirador a las prendas, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes datos:
· TIPO DE TIRADOR (liso neutro, cremaglass, crematex o cremajet)
· FORMA DEL TIRADOR: Si elige el tipo CREMAJET deberá decirnos también la forma de éste (redondo o lágrima)
· LUGAR DE COLOCACIÓN: En caso de que la prenda disponga de varias cremalleras deberá indicar en cual de ellas quiere cambiar o añadir el tirador.
· DISEÑO PERSONALIZADO: Si usted desea un tirador personalizado deberá proporcionarnos, siempre que sea posible, su diseño en formato vectorial.
En caso de no disponerlo en este formato, deberá facilitarnos un JPG en buena calidad.

23

AÑADIR PARCHE DE VELCRO PELO
Servicio para añadir parches de velcro pelo (astracán) cosidos a las prendas. Este sistema permite poder colocar posteriormente un
emblema, cartel, logotipo, etc., y que éste pueda ser extraído a la hora de lavar la prenda fácilmente, mejorando la durabilidad del mismo.
Los parches de velcros están fabricados con poliamida de alta resistencia, y pueden ser fabricados en cualquier medida y
con la silueta que solicite.
La resistencia a los lavados es alta (superior a 50 ciclos de lavado). Las prendas deben ser lavadas del revés con agua fría a
temperatura ambiente. No se puede planchar la parte del velcro porque el material se puede dañar.

Ponemos a su disposición parches de velcro en una amplia variedad de colores. Puede elegir el color más parecido a su
prenda haciendo que pase casi desapercibido o elegir un color de constraste.

BEIGE
ARENA

BLANCO

AZUL MARINO
ORIÓN

VERDE
MILITAR

NEGRO

ROJO LOTO

AMARILLO
FLÚOR

AZUL
TROPICAL

NARANJA
FLÚOR

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir un parche de velcro a las prendas, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes datos:
· TAMAÑO: Deberá indicar ancho y alto del parche.
· FORMA: Si se trata de una forma básica, con indicarnos cúal, sería suficiente (cículo, óvalo, rectángulo, etc.). En caso de tratarse de una forma
personalizada, necesitaremos que nos proporcione un archivo con la silueta.
· COLOR VELCRO
· ZONA DE COLOCACIÓN: Tendrá que indicarnos donde quiere colocar el parche en la prenda (pecho izquierdo, pecho derecho, brazo derecho, brazo
izquierdo, etc.)
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AÑADIR PARCHES DE TELA
Servicio para añadir parches de tela cosidos a las prendas. Este sistema permite poder colocar sobre estos parches un emblema, cartel,
logotipo, etc. en aquellas prendas en las que no se pueden colocar marcajes directamente (polares, jerseys...)
Los parches de tela están fabricados con sarga (polyester/algodón 200 grs/m2), y pueden ser fabricados en cualquier
medida con forma de cuadrado, rectángulo o triángulo.

FORRO POLAR DAKOTA AZUL MARINO ORIÓN CON PARCHE
DE TELA RECTANGULAR COLOR ROJO LOTO

JERSEY COMANDO AZUL MARINO ORIÓN
CON PARCHE DE TELA CUADRADO GRIS CEMENTO

FORRO POLAR JASON COLOR ROJO LOTO CON
PARCHE DE TELA TRIANGULAR COLOR NEGRO

CHAQUETA VESPA COLOR VERDE MILITAR CON PARCHE
DE TELA CUADRADO COLOR AZUL MARINO ORIÓN

Ponemos a su disposición parches de tela en una amplia variedad de colores. Puede elegir el color más parecido a su prenda
haciendo que pase casi desapercibido o elegir un color de constraste.

BLANCO

BEIGE
ARENA

MARRÓN
KAMEL

MARRÓN
CHOCOLATE

MARRÓN
NOGAL

VERDE
MANZANA

VERDE
AMAZONAS

VERDE
QUIRÓFANO

VERDE
BOTELLA

VERDE
MILITAR

AMARILLO
LIMÓN

AMARILLO
GIRASOL

NARANJA
MOSTAZA

NARANJA
FIESTA

ROJO
LOTO

GRANATE
CAOBA

ROSA
PASTEL

ROSA
MAGENTA

VIOLETA
UVA

AZUL
DELFIN

AZUL
TROPICAL

AZUL
ROYAL

GRIS
PERLA

GRIS
HUMO

GRIS
CEMENTO

GRIS
CARBÓN

NEGRO

AMARILLO
FLÚOR

NARANJA
FLÚOR

AZUL
AZULINA

AZUL MARINO AZUL MARINO AZUL MARINO
OCÉANO
NOCHE
ORIÓN

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir un parche de tela a las prendas, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes datos:
· TAMAÑO: Deberá indicar ancho y alto del parche de tela.
· FORMA (cuadrado, rectángulo o triángulo)
· COLOR TELA
· ZONA DE COLOCACIÓN: Tendrá que indicarnos donde quiere colocar el parche en la prenda (pecho izquierdo, pecho derecho, brazo derecho, brazo
izquierdo, etc.)
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CAMBIAR ETIQUETA PERSONALIZADA “LABELSILK”
Servicio para cambiar la etiqueta de la prenda por otra de material LABELSILK personalizado con la información que el cliente desee.

· Las etiquetas LABELSILK están hechas de tejido raso suave y brillante de color blanco y sólo pueden ser estampadas en
color negro.
· La resistencia a los lavados es media (aproximadamente 15-25 ciclos de lavado doméstico). Las prendas deben ser lavadas
con agua fría a temperatura ambiente y no se puede planchar la parte de la etiqueta porque el material se puede dañar.
· La forma de la etiqueta solamente puede ser vertical, rectangular y doblada en buckle.
· Puede elegir entre las siguientes anchuras de etiquetas: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 o 50 mm; largo cualquier medida
adaptándose al detalle contenido en la etiqueta. Se recomienda el ancho habitual de 35 mm.

b

c

a
a x (b+c) cm

EJEMPLOS LABELSILK

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar la etiqueta de la prenda por otra de material LABELSILK, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes
datos:
· TAMAÑO: Ancho y largo en milímetros
· DISEÑO PERSONALIZADO: Siempre que sea posible, deberá proporcionarnos su diseño en formato vectorial. En caso de no disponerlo en este
formato, deberá facilitarnos un JPG en buena calidad.
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CAMBIAR ETIQUETA “LABELTEX”
Servicio para cambiar la etiqueta de la prenda por otra de material LABELTEX personalizada con la información que el cliente desee.

· Las etiquetas LABELTEX están hechas de tejido bordado con hilo de colores y se pueden fabricar en un máximo de 4 colores,
incluido el color del fondo.
· La resistencia a los lavados es alta (superior a 50 ciclos de lavado). Las prendas deben ser lavadas con agua fría a
temperatura ambiente.
· La forma de la etiqueta solamente puede ser vertical doblada en buckle (habitalmente en el cuello). Se recomienda el ancho
habitual de 35 mm.

b

c

a

EJEMPLOS LABELTEX

a x (b+c) cm

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide cambiar la etiqueta de la prenda por otra de material LABELTEX, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes
datos:
· TAMAÑO: Ancho y largo en milímetros
· DISEÑO PERSONALIZADO: Siempre que sea posible, deberá proporcionarnos su diseño en formato vectorial. En caso de no disponerlo en este
formato, deberá facilitarnos un JPG en buena calidad.
· COLORES: Deberá indicarnos el PANTONE de cada uno de los colores que contenga su diseño (máximo 4, incluido el color de fondo)
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CARTULINA CON CORDÓN PAPERTICK
Servicio para añadir cartulina con cordón PAPERTICK en la prenda. Personalizada con la información que el cliente desee.
· Los PAPERTICK son etiquetas de cartón impresas para colgar de las prendas mediante un cordón. Se fabrican con cordón color
negro e impresas a todo color sobre fondo blanco.
· Solamente se puede fabricar en las tres formas expuestas: sencilla impresa a 1 cara (55 x 90 mm), sencilla impresa a 2 caras (55 x
90 mm) y doble impresa a 2 caras (55 + 55 x 90 mm).
· Habitualmente se coloca colgadas de la etiqueta principal de la prenda. Si lo desea se pueden colgar en otras posiciones como
ojales o trabillas.

dorso

cara

dorso

90 mm

90 mm

90 mm

dorso

cara

cara
55 mm

55 mm

110 mm

SENCILLA
A 1 CARA

SENCILLA
A 2 CARAS

DOBLE
A 2 CARAS

EJEMPLOS PAPERTICK

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si usted decide añadir una cartulina PAPERTICK a la prenda, a la hora de realizar su pedido, deberá de proporcionar los siguientes datos:
· FORMATO: (sencilla a 1 cara, sencilla a 2 caras o doble a 2 caras)
· DISEÑO PERSONALIZADO: Siempre que sea posible, deberá proporcionarnos su diseño en formato vectorial. En caso de no disponerlo en este
formato, deberá facilitarnos un JPG en buena calidad.
· POSICIÓN: Habitualmente se coloca colgadas de la etiqueta principal de la prenda. Si lo desea se pueden colgar en otras posiciones como ojales o
trabillas.
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