CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Si está buscando algo para cubrir
las necesidades de un sector o
negocio en concreto, le invitamos
a que descubra la selección ideal
echando un vistazo a nuestro
catálogo por segmento comercial.

CLAVES PARA ELEGIRNOS

Más de 25 años dando forma a tus ideas. Confeccionamos tu línea de ropa.
Producimos y distribuimos colecciones textiles a través de nuestras propias marcas y personalizando tus prendas.

Variables que conforman nuestro ADN

Productos en catálogo

DEPORTE
80%

MODA
60%

AVENTURA / OUTDOOR
40%

CAZA Y PESCA
30%

MILITAR
15%

Nuestro compromiso con los clientes:
Anticiparnos a sus necesidades, escuchar sus
inquietudes y responder con colecciones
diseñadas en exclusiva, que les permita
incrementar sus ventas.
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líneas de pedidos – soluciones textiles

01/

Marcas Propias
SELLOS DE
IDENTIDAD

02/
Customización PERSONALIZABLE

03/

Producción a medida

Marcas propias

• Alphadventure, Koalaroo y
Go&Win
• Tallas: XS-S-M-XL-XXL
• Precios entre 5 – 20€
• Camisetas, sudaderas, parkas,
camisas, pantalones, polares,
Chubasqueros, bañadores,
deporte y fitness
• Pedido mínimo: 300€
• Servicio válido en España y
Portugal
• Solicitud de datos fiscales o
información (nombre,
dirección, presupuesto…)
• Plazo de entrega: atendiendo
a stock

Customización
personalizable

• Personalización de las marcas
Alphadventure, Koalaroo y
Go&Win
• Tallas: XS-S-M-XL-XXL
• Camisetas, sudaderas, parkas
camisas, pantalones, polares,
chubasqueros, bañadores,
deporte y fitness
• Pedido mínimo: 300 unds./
modelo / color atendiendo al
tipo de prenda y tejido

DEPORTE

URBANO

AVENTURA

OUTDOOR

MILITAR

TENDENCIAS

• Básica: personalización de
logo y colores
• Premium: logo, colores, hilo,
cordones, botones, etiquetado
• Servicio válido en España y
Portugal
• Capacidad financiera: 30% del
valor al formalizar el pedido
• Plazo de entrega: 2-4 meses

* Le asesoramos en todas fases sobre los requisitos, condiciones y factores fundamentales para desarrollar
su colección textil personalizada. Nuestra experiencia nos permite conocer claves que planteadas desde el
inicio contribuyen de forma notoria al éxito de su proyecto.

Producción a medida

• Crea su propia marca
customizada a su gusto
• Tallas: XS-S-M-XL-XXL
• Camisetas, sudaderas,
camisas, pantalones, parkas,
chubasqueros, polares,
bañadores, deporte y fitness
• Diseño de producto, patronaje,
tejido, color, estilos, texturas,
materiales, técnicas de
impresión, lavados, gama de
colores, detalles de producto,
fitting, bordado y etiquetado.

BOTONES / CREMALLERA
CORDONES

ETIQUETA EDITABLE

LOGO
HILO

COLORES

DIBUJO PRINT /
TEXTURA REAL

ANCHO / SLIM

CINTURA

• Pedido mínimo: 300 unds./
modelo / color y 800 und en
bañadores
• Presentación, muestrario y
adaptaciones,
• Servicio válido en España y
Portugal
• Capacidad financiera: 30% del
valor al formalizar el pedido
• Plazo de entrega: 2-4 meses

• Pídanos presupuesto

ETIQUETA O
GRABADO
EN MANGAS Y
PUÑOS

Etiqueta precio

RESUMEN

01/ Marcas Propias

02/ Customización PERSONALIZABLE

03/ Producción a medida

MARCA

Alphadventure, Koalaroo y
Go&Win

Personalización Alphadventure,
Koalaroo y Go&Win

Su propia marca desde cero

TALLAS

Tallas: XS-S-M-XL-XXL

Tallas: XS-S-M-XL-XXL

Tallas: XS-S-M-XL-XXL

TIPO DE PRENDA

Camisetas, sudaderas, parkas camisas, pantalones, polares, chubasqueros, bañadores, deporte y fitness

PERSONALIZACIÓN

No disponible

Básica: personalización de logo
y colores
Premium: logo, colores, hilo,
cordones, botones, etiquetado

Diseño de producto, patronaje,
tejido, color, estilos, texturas,
materiales, técnicas de
impresión, lavados, gama de
colores, detalles, fitting,
bordado y etiquetado.

PEDIDO MÍNIMO

300€

300 unds./ modelo / color
atendiendo al tipo de prenda y tejido

300 unds./ modelo / color y
800 und en bañadores

PLAZO DE ENTREGA

Según stock

2-4 meses

2-4 meses

disponibilidad

Servicio válido España y Portugal

Servicio válido España y Portugal

Servicio válido España y Portugal

pago

Completo

30% inicial al formalizar pedido

30% inicial al formalizar pedido

NECESITA MÁS INFORMACIÓN

Contacto

2.018

2.020

Dirección: Avenida de Castilla, 32, Nave 65, CP: 28830,
San Fernando de Henares, Madrid

Web: www.alphadventure.com
Email: contactoweb@alphadventure.com

* Si lo prefiere, háganos llegar su presupuesto y le crearemos
un plan a medida y personalizado que se adecue a las
necesidades específicas de su negocio.
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