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NUESTROS PRODUCTOS

COLORES:

Jersey Beisbolero
Menudeo: $269
Mayoreo: $219 (A partir de 5 piezas)
:La mejor calidad a tu alcance. Varios Modelos y
Estilos.
Tela:

Micro Pique, fresca y transpirable
Logotipo bordado no estampas ni vinil.

Medidas: (Ch-M-G-XL)
-Chica pecho 50 cm largo 70 cm
Calidad garantizada
-Mediana pecho 55 cm largo 73 cm
-Grande pecho 58cm largo 77 cm

Nota: Para el cuidado de la prenda sugerimos no planchar sobre el estampado y lavar con
agua fría. No usar secadora, secar tendido.

Termos 30 onz (887.206 ml)
Menudeo: $289
Mayoreo: $239 (A partir de 5 piezas)
Colores: NEGRO, BLANCO, ROSA, ROJO, ACERO,
VVCVDVD AZUL, CAMUFLAJEADO.

La avanzada tecnología de diseño de doble capa
puede evitar que el calor se transfiera a la pared
exterior, sin condensación, y tiene una larga vida
útil; mantenga la bebida caliente durante más
de 6 horas y luego enfríe durante
aproximadamente 24 horas.

- Mantiene tus bebidas heladas (8 horas) y calientes (6hras).
- La tapa hermética incluida te permite saber exactamente cuánta bebida tienes.
- Fácil de limpiar.
- Ecológicos con el medio ambiente.

Termos 20 onz (887.206 ml)
Menudeo: $249
Mayoreo: $209 (A partir de 5 piezas)
Colores: NEGRO, BLANCO, ROSA, ROJO, ACERO,
VVCVDVD AZUL, CAMUFLAJEADO.

La avanzada tecnología de diseño de doble capa
puede evitar que el calor se transfiera a la pared
exterior, sin condensación, y tiene una larga vida
útil; mantenga la bebida caliente durante más de 6
horas y luego enfríe durante aproximadamente 24
horas.

- Mantiene tus bebidas heladas (8 horas) y calientes (6hras).
- La tapa hermética incluida te permite saber exactamente cuánta bebida tienes.
- Fácil de limpiar.
- Ecológicos con el medio ambiente.

Playeras Personalizadas (Vinil)
Menudeo: $159
Mayoreo: $119 (A partir de 5 piezas)
:
Tela:
100%algodón
Tallas:
(CH-M-G-XL-XLL)
Descripción
Playera personalizada con Vinil Textil Ideal para
fiestas Temáticas, Despedidas, Baby Shower,
Graduación.
Las playera está disponible para hombre, mujer y
niños.

Playeras Personalizadas (Transfer)
Telas Color:
Menudeo: $149
Mayoreo: $119 (A partir de 5 piezas)
Telas Blanca:
Menudeo: $139
Mayoreo: $109 (A partir de 5 piezas)
Tela:
Medidas:

100% algodón
CH-M-G-XL-XLL

Descripción
Playera personalizada con Estampado Transfer
con el diseño que gustes, ideales para fiestas
temáticas.

Nota: Para el cuidado de la prenda sugerimos no planchar sobre el estampado y lavar con
agua fría. No usar secadora, secar tendido.

Playeras Personalizadas (Sublimado)
Telas Blanca:
Menudeo: $149
Mayoreo: $119 (A partir de 5 piezas)
Tela:
Medidas:

100% Poliéster
CH-M-G-XL-XLL

Descripción
Playera personalizada Sublimada con el diseño
que gustes.
LAS PLAYERA ESTA DISPONIBLE PARA HOMBRE, MUJER Y NIÑOS.

Cajas MDF
Menudeo: $139
Mayoreo: $99 (A partir de 6 piezas)
Medidas:
Corte:

25*17*8 cm.
Laser

Descripción
Cajas en Corte MDF para dulces o regalos
Temáticos (Huevo Kinder, Unicornio, Pokemon)
Ideal para sorprender al consentido del hogar

Sudaderas Deportivas Full Print:
Menudeo: $399
Mayoreo: $349 (A partir de 5 piezas)
:Descripción
Sudadera con capucha con equipo de los
Deportivos (NBA, NFL, Futbol)
Material:
50% Poli/ 37% Algodón/ 13% Rayón
Tallas:
Ch-M-G-XL-XLL
Estampado: Full Print a todo color.
Ligeras sudaderas con capucha adecuada
para temperaturas suaves Gráficos.

Nota: Para el cuidado de la prenda sugerimos no planchar sobre el estampado y lavar con
agua fría. No usar secadora, secar tendido.

Playeras Artesanal Estampado Serigrafia)
Menudeo: $169
Mayoreo: $129 (A partir de 5 piezas)
Descripción
Playera estampada al frente con varios diseños
artesanales mexicanos.
Estampada en serigrafía en varios Colores Vivos.
Tela:
Tallas:

100% algodón.
CH-M-G-XG.

Nota: Para el cuidado de la prenda sugerimos no planchar sobre el estampado y lavar con
agua fria. No usar secadora, secar tendido.

Playeras Deportivas
Menudeo: $199
Mayoreo: $169 (A partir de 5 piezas)
:Descripción
¡Disfruta de todas las actividades deportivas que
desees!
Con su composición 100% poliéster, tecnología
Climate control, mantiene la prenda seca, ideal
para esos entrenamientos rudos y extenuantes.
Estampado Full Print a todo color.
Talla:

Ch-M-G-XL-XLL

SERVICIOS CORTE LASER Y
GRABADO LASER
Grabado Laser (termos)
Menudeo: $149
Mayoreo: $99 (A partir de 5 piezas)
Descripción
Servicio de Grabado Laser en Termos 20 y 30 Onz.
Grabado Siluetas, nombres, frases, Vectores.
Área Personalizada en área de 8*8 cm.

Estampado Vinil (Termos)
Menudeo: $99
Mayoreo: $49 (A partir de 5 piezas)
Descripción
Servicio de Grabado Laser en Termos 20 y 30 Onz.
Grabado Siluetas, nombres, frases, Vectores.
Área Personalizada en área de 8*8 cm.

