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1. ¿Qué prenda(s) necesitas?
2. ¿Qué tejido(s) prefieres?

3. ¿En qué diseño estabas pensando?
4. Envíanos tus logos

Diseñemos 
juntos las 
prendas

1. Maquetación 
y Presentación

Sublimación 
del diseño al tejido

Entrega 
del producto

Impresión 
del diseño

Confección 
de la prenda
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4. 6.

3.
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Qué es la sublimación

Proceso

Ventajas

La sublimación es un proceso de estampación a través del cual podemos reproducir en una prenda de poliéster 
cualquier tipo de diseño. Prácticamente cualquier color es reproducible, con lo que el límite lo pone la imaginación. 
¡No te cortes!
Con este tipo de prenda, tu equipo podrá vestir ese diseño que siempre se ha merecido. Olvídate de enfrentarte al 
rival llevando puesta la misma ropa.

Sobre una tela o prenda de poliéster blanca se transferirá el diseño deseado, este se imprime previamente sobre un papel 
especial y a través de la aplicación de calor la tinta se fundirá con el tejido a través de un proceso químico. De esta forma no 
solo conseguimos diseños espectaculares, si no que al deportista no le molestarán los vinilos, números y todas esas partes que 
hacen aumentar el peso y la rigidez de la prenda, permitiendo una transpiración óptima durante su uso.

La prenda no pierde su capacidad de transpiración a pesar de los diseños aplicados. Además, por más que la lavemos, no se 
perderán tonos en los colores, con lo que estará igual que el primer día de competición.

Los diseños son 100% adaptables a vuestro equipo, vuestro club, vuestra identidad. Llevaréis un diseño exclusivo que ningún 
otro club vestirá ni dentro ni fuera del terreno de juego.

Dentro del precio están incluidas la numeración, tus escudos, logotípos y la colocación de toda la publicidad que tu entidad 
necesite vestir.
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Numeración
Te ofrecemos distintas opciones para la 
numeración de vuestras prendas. 
Además, gracias a la tecnología DTF, todas estas 
opciones se pueden utilizar también en nuestras 
prendas de catálogo.

No olvides que todas estas opciones pueden 
llegar a ser personalizables con el escudo o 
logotipo de vuestra entidad.

We are offering different options to use them in your 
sublimated garments.

Thanks to DTF technology you can apply all this design to our 
catalogue garments.

You can adapt all these options with your club badge.

Clásica 01

Clásica 02

Cursiva 01

Cursiva 02

Sharp 01

Sharp 02

Evolución 01

Evolución 02
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Tejidos
TR-100. Selección TR-107. Perforado TR-101. Playa TR-110. Leo

Este tejido posee una alta capacidad 
de transpiración gracias a la posición 
de sus fibras y a la tecnología 
DRYLAND sobre las mismas, la cual 
permite un flujo de aire óptimo.

Composición:

100% Poliéster.

El tejido TR-100 se trata de una 
opción altamente contrastada por 
miles de deportistas, mejorada a lo 
largo de los años y con la aplicación 
de tecnología DRYLAND sobre la 
fibra, haciendo que la transpiración 
del tejido se mantenga a pesar de un 
uso prolongado y repetido.

Composición:

100% Poliéster.

TR-101 es una opción muy fresca, 
idónea para deportes al aire libre.

Confeccionado con la tecnología 
DRYLAND facilitando así la 
transpiración del sudor del 
deportista.

Composición:

100% Poliéster.

TR-110 es el tejido más ligero de 
nuestro catálogo, la opción perfecta 
para deportes sin contacto al aire 
libre.

Su poco gramaje y la tecnología de 
confección le permiten evacuar el 
sudor con gran facilidad.

Composición:

100% Poliéster.

TR-108. Interlock TR-111. Microfibra elástica TR-301. Chándal TR-500. Elastómero

TR-108 es el tejido por excelencia 
para la ropa técnica de nuestra 
marca, un tejido de gran resistencia 
gracias a una hilatura más tupida.

Tratado con la tecnología DRYLAND 
que facilitará la expulsión del sudor y 
un rápido secado.

Composición:

100% Poliéster.

TR-111 utilizado normalmente para 
pantalones de atlelismo. Aporta 
ligereza a la prenda y un gran confort 
para el deportista.

Con la tecnología DRYLAND  que 
facilita la transpiración del sudor del 
deportista.

Composición:

100% Poliéster.

Es el tejido idóneo para las prendas 
ceñidas y que precisan que el 
deportista pueda tener una máxima 
amplitud de movimiento sin limitarle.

Composición:

83% Poliéster.

17% Elastómero.

Tejido de referencia para la confección 
de sudaderas y chaquetas de chándal. 

Gracias a la tecnología POLILYC el 
tejido adquiere unas propiedades 
elásticas que permiten que al 
deportista llevar a cabo sus 
movimientos con total libertad.

Composición:

100% Poliéster.

Interior
Exterior
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Qué acabados escoger

MangasPatrón Cuellos Bajos/Puños Bolsillos

1. Femenino

2. Masculino

1. Acabado cosido

2. Canalé

3. Cremallera*

1. Cuello redondo

2. Cuello 2 piezas

3. Cuello pico

2. Sin mangas

1. Manga corta

3. Manga larga

4. Manga ranglan

1. Con tapeta

2. Con cremallera*

4. Cuello polo*

Acabados entre los que puedes escoger
Finishes you can choose from

Feminine

Masculine

Stitched

Canale

Zipper*

Round neck

2 pieces neck

V-Neck

Sleeveless

T-Shirt

Long sleeve

Ranglan sleeve

Zippered pocket*

Polo neck*
*A algunos de estos acabados se le pueden aplicar cargos 
adicionales.
*Some of this finishes could have some extra costs.
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Qué diseño queréis
La sublimación ofrece un abanico muy amplio de variedades 
y nuestro equipo de diseño está a disposición de los clubes 
y deportistas para conseguir el equipamiento soñado.
Disponemos una gran variedad de ejemplos para ayudaros 
a inspiraros, pero siempre estaremos abiertos a vuestras 
ideas para que vistáis las prendas que necesitáis y 
meceréis.

Sublimation offer to your club a hugh range of possibilities, our design 
department is at your disposal to achieve your dreaming clothing.

For helping your inspiration, we have a great variety of examples, but do 
not hesitate to bring us your ideas, we just want you wearing what your 
team needs and deserves.
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Buscando inspiración
Para ayudarte con algo de inspiración, 
vamos a mostrarte algunos ejemplos.
Ten en cuenta que todos estos 
diseños son adaptables a otros 
patrones, consulta con nuestro equipo 
y haremos que tus ideas funcionen.

A pesar de las opciones 
que ofrecemos, puede que 
la idea de tu club vaya por 
otro camino, pero no será un 
problema nosotros.
Los diseños que mostramos 
se pueden combinar con los 
colores de tu entidad y con las 
ideas que tengáis.

Keep in mind that we can adapt all the designs 
to many different paterns. Ask our team and 
we will make your idea works.
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LISA

ABSTRACTO

DISEÑO. PL004 DISEÑO. PL005

CRUZ DISEÑO. CR002 DISEÑO. CR003 DISEÑO. CR004 DISEÑO. CR005

DISEÑO. PL003

DISEÑO. CR001

DISEÑO. PL002

DISEÑO. AB001 DISEÑO. AB004 DISEÑO. AB005DISEÑO. AB002

DISEÑO. PL001

Buscando inspiración

DISEÑO. AB003
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DISEÑO. AQ002 DISEÑO. AQ003 DISEÑO. AQ004 DISEÑO. AQ005DISEÑO. AQ001ARLEQUÍN

DISEÑO. BC002BICOLOR DISEÑO. BC003 DISEÑO. BC004 DISEÑO. BC005DISEÑO. BC001

DISEÑO PC001 DISEÑO PC002 DISEÑO. PC003 DISEÑO. PC004 DISEÑO. PC005 DISEÑO. PC006

Buscando inspiración
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Buscando inspiración

LISTADA HORIZONTAL

LISTADA VERTICAL

LISTADA OBLICUA DISEÑO. LO001 DISEÑO. LO002 DISEÑO. LO003 DISEÑO. LO004 DISEÑO. LO005

DISEÑO. LV001

DISEÑO. LH001

DISEÑO. LV003DISEÑO. LV002 DISEÑO. LV004 DISEÑO. LV005

DISEÑO. LH003DISEÑO. LH002 DISEÑO. LH004 DISEÑO. LH005
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Buscando inspiración

FRANJA HORIZONTAL

FRANJA VERTICAL

FRANJA OBLICUA

DISEÑO. FH004

DISEÑO. FO002 DISEÑO. FO003 DISEÑO. FO004 DISEÑO. FO005DISEÑO. FO001

DISEÑO. FH001 DISEÑO. FH002 DISEÑO. FH005DISEÑO. FH003

DISEÑO. FV002 DISEÑO. FV003DISEÑO. FV001 DISEÑO. FV004 DISEÑO. FV005
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MULTIDEPORTE

Camiseta Manga Corta, Masculina Pantalón Corto, Masculino

Camiseta Manga Corta, Femenina Pantalón Corto, Femenino

100% poliéster DRYLAND.
Tallas, desde la 4 a la 5XL.
Por encargo mínimo 10 unds, por modelo.
Cantidad inferior recargo por prenda.

100% polyester DRYLAND.
Sizes, from 4 to 5XL.
By advanced order, MOQ 10 pcs per size.
An extra fee will be charged for quantities 
under the MOQ.

REF. 12012 REF. 68300

REF. 68302

REF. 99300

REF. 69615

REF. 67018 REF. 61110

REF. 67018

Camiseta M/C, cuello pico Camiseta M/C, cuello 2pcz 

Camiseta M/C, cuello 2pcz 

Camiseta M/C, cuello redondo

Camiseta M/C, cuello redondo

Camiseta M/C ranglan

Camiseta M/C ranglan

Pantalón corto Masculino

Consulta con nuestro departamento comercial las distintas opciones de tejidos, acabados y patrones.

T-shirt, V-neck T-shirt, 2 pieces neck

T-shirt, 2 pieces neck

T-shirt, round neck

T-shirt, round neck

T-shirt, ranglan sleeve

T-shirt, ranglan sleeve

Men’s shorts

REF. 27111
Pantalón corto Femenino
Men’s shorts

You can choose from a wide range of fabrics and patterns. Check with our sales team for more information.

100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND
100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND
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MULTIDEPORTE

Camiseta Sin Mangas, Masculina Pantalón Corto Basket, Masculino Camiseta Manga Larga

Sudadera Portero BalonmanoPantalón Corto Basket, Femenino

100% poliéster DRYLAND.
Tallas, desde la 4 a la 5XL.
Por encargo mínimo 10 unds, por modelo.
Cantidad inferior recargo por prenda.

100% polyester DRYLAND.
Sizes, from 4 to 5XL.
By advanced order, MOQ 10 pcs per size.
An extra fee will be charged for quantities 
under the MOQ.

REF. 67511 REF. 99528 REF. 90901REF. 67512

REF. 61110 REF. 68515

Camiseta sin mangas Camiseta manga larga con cuellos Camiseta manga largaPantalón corto Basket, Masculino

Pantalón corto Basket, Femenino Sudadera portero balonmano

Consulta con nuestro departamento comercial las distintas opciones de tejidos, acabados y patrones.

Men’s Sleeveless t-shirt Long sleeve T-shirt Long sleeve T-shirtMen’s Basketball shorts

Women’s Basketball shorts Handball goalkeeper sweatshirt

You can choose from a wide range of fabrics and patterns. Check with our sales team for more information.

Camiseta Sin Mangas, Femenina

REF. 61513 REF. 68828
Camiseta sin mangas Camiseta sin mangas
Women’s Sleeveless t-shirt Women’s Sleeveless t-shirt

100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND
100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND
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DEPORTES DE PLAYA

ÁRBITROS

100% poliéster DRYLAND.
Tallas, desde la 4 a la 5XL.
Por encargo mínimo 10 unds, por modelo.
Cantidad inferior recargo por prenda.

100% polyester DRYLAND.
Sizes, from 4 to 5XL.
By advanced order, MOQ 10 pcs per size.
An extra fee will be charged for quantities 
under the MOQ.

REF. 68118
Camiseta titantes masculina
Men’s tank top

Consulta con nuestro departamento comercial las distintas opciones de tejidos, acabados y patrones.
You can choose from a wide range of fabrics and patterns. Check with our sales team for more information.

REF. 67511
Camiseta sin mangas
Men’s Sleeveless t-shirt

REF. 61110
Pantalón corto Masculino
Men’s shorts

REF. 68332
Abductor corto
Elastics shorts

REF. 00300
Top Playa

Doble capa parte delantera

Beach top

Double layer fron side

REF. 00301
Braga Playa
Bikini briefs

REF. 25562
Camiseta árbitro
Referee T-shirt

100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND
83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer
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ATLETISMO

Tallas, desde la 4 a la 5XL.
Por encargo mínimo 10 unds, por modelo.
Cantidad inferior recargo por prenda.

Sizes, from 4 to 5XL.
By advanced order, MOQ 10 pcs per size.
An extra fee will be charged for quantities 
under the MOQ.

Mono Atletismo Malla larga

REF. 68112 REF. 68334
Mono Malla
Singlet Tights

REF. 68113 REF. 61120 REF. 68118
Top Atletismo Camiseta tirantes femenina Camiseta titantes masculina
Running top Women’s tank top Men’s tank top

REF. 68331REF. 68332 REF. 68031REF. 68333
Abductor largoAbductor corto Pantalón cortoBraga atletismo
Elastic pantElastic shorts ShortsRunning briefs

Consulta con nuestro departamento comercial las distintas opciones de tejidos, acabados y patrones.
You can choose from a wide range of fabrics and patterns. Check with our sales team for more information.

100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND

Tejido: Polifibra

Con slip y bolsillo interior

100% poliéster, DRYLAND

83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero

83% poliéster, 
17% elastómero 100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND

Fabric: Polyfiber

With slip and inside pocket

100% polyester, DRYLAND

83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer

83% polyester, 
17% elastomer
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Consulta con nuestro departamento comercial las distintas opciones de tejidos, acabados y patrones.
You can choose from a wide range of fabrics and patterns. Check with our sales team for more information.

Pantalón de chándal

REF. 30037 REF. 99705
Pantalón de chándal recto Pantalón de chándal pitillo
Trousers Slim-fit Trousers

Chaqueta de chándal, Femenina

REF. 99703 REF. 99704
Chaqueta chándal Femenina Chaqueta chándal Femenina ranglan
Women’s tracksuit jacket Women’s tracksuit jacket

Chaqueta de chándal, Masculina

REF. 99122
Chaqueta chándal, Manga 
Sentada y canalé en la parte baja
Tracksuit jacket

REF. 67715
Chaqueta chándal, Manga Sentada
Tracksuit jacket

REF. 99133
Chaqueta chándal, Manga 
Ranglan y canalé en la parte baja
Tracksuit jacket, ranglan sleeve

PASEO

100% poliéster DRYLAND.
Tallas, desde la 4 a la 5XL.
Por encargo mínimo 10 unds, por modelo.
Cantidad inferior recargo por prenda.

100% polyester DRYLAND.
Sizes, from 4 to 5XL.
By advanced order, MOQ 10 pcs per size.
An extra fee will be charged for quantities 
under the MOQ.

Polo Masculino

REF. 99627
Polo Manga larga
Long Sleeve Polo shirt

REF. 61614
Polo
Polo shirt

REF. 61645
Polo Femenino
Women’s Polo shirt

REF. 63617
Sudadera con capucha
Sweatshirt hoodie

Polo Femenino Sudadera con capucha

100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND
100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND

100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND 100% poliéster, DRYLAND
100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND
100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND

100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND 100% polyester, DRYLAND
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Consulta con nuestro departamento comercial las distintas opciones de tejidos, acabados y patrones.
You can choose from a wide range of fabrics and patterns. Check with our sales team for more information.

CalcetinesMedias

Toallas

REF. 66803 REF. 69970 REF. 69990

REF. 27861 REF. 27862 REF. 67823

Media especial Calcetín pie de rizo Calcetín ciclismo

Personalizable con el logo y/o 
nombre de vuestro club

Personalizable con el logo y/o 
nombre de vuestro club

Personalizable con el logo y/o 
nombre de vuestro club

Toalla 70x140 cm Toalla 50x100 cm Brazalete sublimado

70% algodón, 30% poliéster 70% algodón, 30% poliéster 60% poliéster 40% latex

Pedido mínimo 25 uds. Pedido mínimo 25 uds. Pedido mínimo 10 uds.

Special socks Towellin fabric sock Cycling sock

Customizable with the logo and/or 
name of your club

Customizable with the logo and/or 
name of your club

Customizable with the logo and/or 
name of your club

Towell 70x140 cm Towell 50x100 cm Special armband

70% cotton, 30% polyester 70% cotton, 30% polyester 60% polyester 40% latex

MOQ 25 pcs. MOQ 25 pcs. MOQ 10 pcs.

Brazalete

MEDIAS Y CALCETINESSUDADERAS

REF. 25866
Braga tubular

100% poliéster

Pedido mínimo 25 uds.

Neck tube

100% polyester

MOQ 25 pcs.

Braga tubular

45-40XL 45-40XL 45-40XL39-35S 39-35S 39-35S

Por encargo mínimo 100 unds, por talla.
Coste de diseño, montaje y patronaje no 
incluido

By advanced order, MOQ 100 pcs per size.
Cost of design, assambly and patronage not 
included.

COMPLEMENTOS

Sudadera Manga Sentada

REF. 68515
Sudadera manga sentada
Sweatshirt
100% poliéster, DRYLAND
100% polyester, DRYLAND

Sudadera Manga Ranglan

REF. 99666
Sudadera manga Ranglan
Sweatshirt, ranglan sleeve
100% poliéster, DRYLAND
100% polyester, DRYLAND



Según la L.O.15/1999 y el RD 1762/2007 sus datos, de los que es responsable PROFI S.L., se hallan 
protegidos con medidas técnicas y organizativas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado. El fichero se ha inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Su 
finalidad es la presentación adecuada de los servicios ofertados, así como suministrar información 
sobre ofertas y productos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, 
dirigiendo una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y nº de DNI a Avda. Camí de 
Cebolla nº 11, 46138 Rafelbunyol - Valencia. Según el artículo 14.2 del RD 1762/2007 dispone de 30 días 
para comunicar su negativa al tratamiento de sus datos dirigiéndose al correo electrónico, dirección 
postal expresados o al fax siguiente: 96 154 76 63.

En caso de litigio se someterá a la competencia de los tribunales de Valencia. La realización de un 
pedido conlleva la aceptación de las cláusulas y obligaciones a las que se somete el mismo, las cuales 
conoce y acepta el comprador.

Los precios se encuentran sujetos a variaciones en caso de fluctuaciones importantes en las materias 
primas o las variaciones de cambio de divisa.

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Los precios no incluyen I.V.A. ni gastos de 
envío. Precios no acumulables a otras ofertas o descuentos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PROFI, S.L. CREACIONES DEPORTIVAS

Avda Camí de Cebolla, 11 - 46138 Rafelbunyol - Valencia - 
España
Telf. 96 154 25 00 - Fax. 96 154 76 63
Telf. Administración 96 154 25 40
info@rasan.com - www.rasan.com


