JERSEYS

CAMISETA PERSONALIZADA JUEGO REVERSIBLE · OKLAHOMA

Camiseta personalizada juego reversible, 2 equipaciones en 1 sola prenda. Evita coincidencia de
uniformes. Perfecta para la práctica de fútbol americano, 100% personalizada con un ajuste perfecto
que favorece el movimiento del deportista. La tecnología de sus tejidos hacen de ella una camiseta muy
transpirable y resistente. Con hombreras reforzadas para aguantar los duros impactos.
Número personalizado en pecho y espalda incluido.
Orientado para un público exigente.
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CAMISETA PERSONALIZADA JUEGO ·
OREGON Camiseta personalizada juego,

CAMISETA PERSONALIZADA JUEGO ·
INDIANA Camiseta de fútbol americano

perfecta para la práctica de fútbol americano,
diseñada con un corte a medida para favorecer
el movimiento, sus laterales elásticos ofrecen
un ajuste más ergonómico; los tejidos
incorporan una tecnología con la que
conseguimos
ventilación
estratégica,
mejorando la transpiración. Hombreras
reforzadas, reducen roturas y resistencia. Las
costuras planas minimizan la irritación
causada por el roce. Número personalizado en
pecho y espalda incluido.

100% personalizada con un ajuste clásico,
permite que el deportista tenga una libertad de
movimiento. La tecnología de sus tejidos la
hacen una camiseta muy transpirable y de gran
confort. Con hombreras reforzadas para
aguantar los duros impactos. Ideal para
equipos que acaban de iniciarse.

CAMISETA PERSONALIZADA JUEGO ·
TEXAS Camiseta personalizada perfecta para

la práctica de fútbol americano, diseñada con
un corte a medida para favorecer el
movimiento, sus laterales elásticos ofrecen un
ajuste más ergonómico; los tejidos incorporan
una tecnología con la que conseguimos
ventilación estratégica, mejorando la
transpiración. Hombreras reforzadas con un
tejido especial, reducen roturas. Resistente a
impactos y fricción. Las costuras planas
reducen la irritación causadas por el roce.
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POLO PERSONALIZADO MANGA
CORTA · ZEBRA 100% personalizado, con
un ajuste standar se adapta a la forma del
cuerpo, siendo más cómodo y holgado durante
los partidos. La tecnología de su tejido nos
proporciona más higiene debido a sus iones de
plata, más odor control y más transpirabilidad.
Consiguiendo un polo de alta durabilidad y gran
confort.

POLO PERSONALIZADO MANGA
LARGA · ZEBRA 100% personalizado, la
temporada se juega en época de frio, que nada
te impida que se cumplan las reglas. Con un
ajuste standar se adapta a la forma del cuerpo,
siendo más cómodo y holgado durante los
partidos. La tecnología de su tejido nos
proporciona más higiene debido a sus iones de
plata, más odor control y más transpirabilidad.
Consiguiendo un polo de alta durabilidad y gran
confort.

PANTS
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PANTALÓN DE JUEGO PERSONALIZADO
· MIAMI 100% personalizado, confeccionado

con un tejido elástico de máxima calidad, con
un ajuste ceñido que proporciona una sujeción
máxima para que nada distraiga el juego.
Dispone de paneles interiores en zonas
estratégicas para la perfecta disposición de
las protecciones. Costuras planas que
minimizan la irritación por el roce. Abertura
delantera cerrada por cordones, con un ajuste
personalizado. Orientado para una persona
exigente que busca comodidad y calidad.

PANTALÓN DE JUEGO PERSONALIZADO ·
DENVER confeccionado con tejidos de alta

calidad con un ajuste ceñido que proporciona
una sujeción máxima para que nada distraiga
el juego. Dispone de paneles interiores en
zonas estratégicas para la perfecta disposición
de las protecciones. Costuras planas que
minimizan la irritación por el roce. Abertura
delantera cerrada por cordones, con un ajuste
personalizado. Orientado para una persona
exigente que busca comodidad y calidad.
* Modelo también disponible sin cordones.
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PANTALÓN PERSONALIZADO ÁRBITRO
· LISO fabricado con un poliester muy

resistente y con un ajuste clásico que
proporciona una mayor comodidad. Cinturilla
elástica que ofrece comodidad y un estilo
atlético. Bolsillos laterales amplios para llevar
a mano los objetos personales, tales como el
pañuelo de juego (dos bolsillos traseros, uno
con tapa y botón automático que otorga
seguridad a nuestros objetos).

PANTALÓN PERSONALIZADO ÁRBITRO
· BANDA fabricado con un poliester muy

resistente y con un ajuste clásico que
proporciona una mayor comodidad. Paneles
laterales aptos para sublimar, cinturilla
elástica que ofrece comodidad y un estilo
atlético. Bolsillos laterales amplios para llevar
a mano los objetos personales, tales como el
pañuelo de juego (dos bolsillos traseros, uno
con tapa y botón automático que otorga
seguridad a nuestros objetos).

FLAG
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CAMISETA FOOTBALL FLAG · BLITZ
Desmangada para mayor libertad de
movimiento. Fabricada en tejidos de última
generación, convirtiéndola en una prenda muy
fresca y transpirable.
100% personalizada.
Números incluidos.

PANTALÓN FOOTBALL FLAG · RUSH
Pantalón tipo basket, sin bolsillos y cinturilla
elástica. Elige color principal acorde a tu
camiseta, con bandas personalizadas.

SPORTSWEAR

CAMISETA TÉCNICA PERSONALIZADA ·
DRAFT Camiseta de fútbol americano réplica

estilo USA personalizada, confeccionada en
tejido técnico transpirable dando una máxima
ventilación y un peso mínimo. Su ajuste clásico
proporciona una mayor comodidad durante las
sesiones de entrenamiento más intensas.
Cuello pico con cinta para mayor durabilidad.
Posibilidad de sublimación en su totalidad.
LLeva los colores de tu club allá donde vayas.
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CAMISETA TÉCNICA PERSONALIZADA ·
REPLIC Camiseta de fútbol americano

personalizada, confeccionada en tejido técnico
transpirable dando una máxima ventilación y
un peso mínimo. Su ajuste clásico proporciona
una mayor comodidad durante las sesiones de
entrenamiento más intensas. Cuello pico con
cinta para mayor durabilidad. Posibilidad de
sublimación en su totalidad. Ideal para
representar a tu equipo favorito de fútbol
americano.

SUDADERA · CUSTOM

Con capucha,
confeccionada en felpa VTR con un ajuste
clásico y sencillo, se adapta al cuerpo
proporcionando un gran confort para el día a
día. 100% personalizada.

SPORTSWEAR

SUDADERA · SOCCER

Con capucha,
confeccionada en felpa VTR con un ajuste
clásico y sencillo, se adapta al cuerpo
proporcionando un gran confort para el día a
día. Semisublimada.
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CHAQUETA · COLLEGE Chaqueta de calle en

diferentes combinaciones de colores, elije el
tuyo y personalízala. Mangas contrastadas,
rayas en cuello, mangas y cintura. Cierre con
botones a presión. Bolsillos frontales color
combinado con mangas.
La prenda que te falta para que nadie olvide de
qué equipo eres.

BERMUDA · ROOKIE

Personalizada de
entrenamiento o de calle fabricada con una
combinación de tejidos. Tejido principal
Dryfont que absorbe el sudor y lo aleja de la
piel, con secado rápido. Los paneles laterales
van en Caspio, tejido perforado que ventila la
prenda dando una mayor transpiración y
movilidad. Cinturilla elástica con cordón para
un ajuste personalizado y deportivo.

SPORTSWEAR

BOLSA · CUBETA Te permite guardar todo tu

equipo allá donde vayas. Incorpora una zona de
almacenamiento para las prendas secas de
deporte y otros compartimentos para guardar
tus objetos de manera segura; además de un
compartimento inferior, para zapatos o
prendas mojadas, con buena ventilación.
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MOCHILA · TRAVEL Está diseñada para que

la lleves a cualquier sitio, desde la escuela al
gimnasio. Consta de dos compartimentos: la
zona superior de almacenamiento es amplia
para la ropa de deporte, la zona inferior la
puedes utilizar para zapatos, ropa sucia, etc.
Además, incorpora un bolsillo exterior para
guardar objetos de manera segura. Posibilidad
de realizarla sin zapatillero.

MOCHILA · TRIBAG

ofrece un amplio
compartimento
principal
para
un
almacenamiento sencillo. Su cierre superior
con cordón regulable permite guardar cosas
con total seguridad.

Desarrollamos prendas técnicas de alta calidad aplicando tecnología
innovadora e impregnando cada una de ellas con su particular espíritu.
Nuestras prendas están desarrolladas con la ayuda de deportistas de élite,
sometidos a duros entrenamientos.
Free-Ride, pura energía con alma deportiva.
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