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VERTE CONSEGUIR TUS RETOS

 

En PrintAlba nos dedicamos a la ropa reportiva 
personalizada, para que así puedas lograr
 tus retos deportivos con una equipación ideal 
para ese evento al que te vas a presentar u organizar. 

Ofrecemos diferentes técnicas de estampación,
desde sublimación hasta impresión digital, 
incluyendo también serigrafía.

Cada prenda está mimada con detalle, 
elaborada con tejidos de calidad adecuados 
para cada evento deportivo, con un diseño y 
confección elaborados y revisados por nuestro equipo.

Nosotros apostamos por el deporte.

Porque queremos acompañarte en tus retos.
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CAMISETAS

CAMISETA MANGA CORTA CAMISETA SIN MANGAS

Tallas: 0-14 Años (Niños). XS-XL (Mujer). XS - 3XL 
(Hombre).
Composición: 100% poliéster. 120 g/m2. Tejido 
circular.
Otras características: Corte tubular, de tejido 
microperforado, transpirable y de secado rápido, 
evita concentraciones de calor corporal.

Tallas: XS-2XL.
Composición: 100% poliéster. 130 g/m2. Tejido 
circular.
Otras características: Tejido de poliéster de micro 
sección, transpirable y de secado rápido. No se 
adhiere a la piel, evita las concentraciones de calor 
corporal. 2
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CAMISETAS

CAMISETA TIRANTES CAMISETA MANGA LARGA

Tallas:  S - 2XL.
Composición: 100% poliéster. 125 g/m2.
Otras características: Cuello redondo y diseño 
holgado. Tejido microperforado transpirable y de
secado rápido. Evita las concentraciones de calor 
corporal.

Tallas: XS-3XL.
Composición: 100% poliéster. 125 g/m2. Tejido 
circular.
Otras características: De corte tubular elaborada 
con tejido de políéster, transpirable, ligera y de 
secado rápido. 
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MAILLOT Y CULOTE

MAILLOT CULOTE

Tallas: XS - 3XL.
Composición: 94% poliéster, 6% elastómero. 
Otras características: Transpirable y de secado 
rápido, elástico y de galga fina. 
Cremallera semiautomática, bolsillos junto a 
reflectante en la parte trasera.

Tallas: 2XS - 3XL. 
Composición: Tejidos a determinar según evento.
Otras características: Compresivo y transpirable. 
Ayuda a la dispersión del sudor y cuenta con 
refuerzo en área pelviana con espuma de 3 
densidades. Reflectantes laterales (luminosidad 
450CD/LUX). 4
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CHALECOS

CHALECO CICLISMO CHALECO RUNNING

Tallas: XS - 4XL.
Composición: 50% poliéster y elastano, 50% 
microfibra ligera. Frontal 140 gr/m2, trasero 65 
gr/m2.
Otras características: Tejido con microfibra 
ultraligera que protege del viento y del frío, con 
membrana waterproff. Cremallera semiautomática y 
reflectante de seguridad en el lateral izquierdo.

Tallas: S - 2XL.
Composición: 50% poliéster y elastano, 50% 
microfibra ultraligera. Frontal 140 gr/m2, trasero 90 
gr/m2.
Otras características: Tejido con microfibra 
ultraligera que protege del viento y del frío, con 
membrana waterproff. Cremallera semiautomática y 
reflectante de seguridad en el lateral izquierdo. 5
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ACCESORIOS

CALCETINES BOLSA

Tallas:  36-38, 39-42, 43-46. 
Composición: 100% algodón. 
Otras características: Ligeros y de secado rápido.
Evitan roces y extraen la humedad al exterior. Con 
banda de sujección en la zona de los metatarsos.

Talla: Única, 34x42 cm.
Composición: 100% poliéster.
Otras características: Altura regulable con 
cordones.
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XVI CARRERA
CORREDORES POR
VILLA SOLER 



ACCESORIOS

GORRA GORRA CICLISMO

Tallas: Talla única, regulable.
Composición: 100% algodón.
Otras características: Diseño de 5 paneles con 
regulación trasera con cierre de velcro.

Tallas: Talla única.
Composición: 100% poliéster.
Otras características: Transpirable y ultraligera, 
protege de los rayos del sol y del viento. Con banda 
elática adaptable.
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ACCESORIOS

BOTELLÍN

Composición:  Aluminio.
Otras características: 400 ml. Tapón de rosca. 
Incluye mosquetón y llavero.
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LANYARD

Composición:  Poliéster.
Otras características:  2,5 x 50cm. Incluye 
mosquetón metálico.




