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La gama de clubes MAKO Custom es una gama de tejidos personalizables para 
entrenamiento, competición y podios con una amplia selección de productos para 
triatlón, natación y ciclismo.

La gama de triatlón y ciclismo es una gama personalizable por sublimación que per-
mite una gran libertad gráfica y, por lo tanto, una importante diferenciación de los 
conjuntos según los clubes. Esto ayuda a fortalecer la identidad del club. El proceso 
utilizado permite una excelente penetración de los colores, los colores brillantes y su 
comportamiento perfecto en el tiempo. Algunos productos de triatlón y ciclismo no 
son completamente sublimables. Algunas partes, por motivos mecánicos o de ren-
dimiento, están en tejido "plano". Estas partes se indican en las hojas de present-
ación del producto y se muestran los colores disponibles.



Producto disponible en tallas infantiles (6 años, 8 años, 10 años y 12 años para ciclis-
mo, textil y natación y 10 años y 12 años en triatlón)

Producto con corte unisex (XS a XXL)

Producto disponible  para mujeres (XS a XL)

Producto disponible en corte  para hombre (XS 
a XXL)

kids

Las partes indicadas en negro en las imágenes están disponibles en los colores a continuación:

´- negro
- gris oscuro
- azul marino
- azul china
- azul real
- azul oceano
- roja
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-Tejido ligero, muy transpirable, repelente al agua, secado 
muy rápido.

- Excelente soporte y muy cómodo.

- Cremallera repelente al agua en la parte posterior con 
deslizador de autobloqueo y fácil apertura (modelo para 
hombre).

- Sublimación posible con tus colores y logotipos

- Tejido ligero, altamente transpirable, repelente al agua, 
secado muy rápido.

- Excelente soporte y ajuste muy cómodo.

- Cremallera trasera repelente al agua, con cursor autob-
locante para una fácil apertura (modelo masculino)

- Diseños a medida con tus logotipos y colores. Impreso 
utilizando tecnología de sublimación.

TRIATLON

TRITRAJE SANDTIGER ELITE
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TRITRAJE SANDTIGER TEAM

kids

- Tejido transpirable, repelente al agua, muy 
cómodo.

- Cremallera repelente al agua, frente de autoblo-
queo con bolsillo en la parte posterior o cremallera 
en la parte posterior (sin bolsillo), a elección (mod-
elo hombre).

- Acabado de costuras planas.

- Posibilidad de sublimación con tus colores y logo-
tipos.

- Tejido transpirable, repelente al agua y cómodo.

- Cremallera delantera con cremallera y cierre 
automático con cursor de bloqueo automático para 
una fácil apertura (modelo masculino). Bolsillo tras-
ero en la versión frontal con cremallera.

- Acabado cosido flatlock.

- Diseños a medida con tus logotipos y colores. 
Impreso utilizando tecnología de sublimación.
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TRIATLON



TRITRAJE LARGA DISTANCIA

SHORT y TOP TRIATHLON

ref article -  MK4497PB /  04488PB 

ref article - 05361L (haut)
ref article - 05221PB (bas)

TRIATLON

- Tejido de malla ultra transpirable en los laterales. Tela aerodinámica en hombros y espalda; Tratamiento Depearl y negro frío para una mejor 
protección contra los rayos UV. Tejido muy transpirable en el frente. Tejido que ofrece un buen soporte y una excelente comodidad en los 
muslos.
- Cremallera repelente al agua, autobloqueante con una abertura integral en la parte delantera.
- Costuras soldadas térmicamente y costuras planas.
- Banda elástica en acabado de muslos.
- Brazo acabado de corte por láser.
- Bolsillo trasero invisible
- Sublimación posible con sus colores y logotipos en la parte superior del atuendo y el lado de los muslos.

- Tejido de malla ultra transpirable en los laterales. Tejido muy transpira-
ble en la parte delantera y trasera. Tejido que ofrece un buen soporte y 
una excelente comodidad en los muslos.

- Cremallera repelente al agua, autobloqueante con una abertura integral 
en la parte delantera.

- Acabados de costura plana.

- Banda elástica en acabado de muslos.

- Sublimación posible con colores y logotipos en la parte superior del 
atuendo y el lado de los muslos.
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MAILLOT CICLISMO MC ELITE

ref article -  02064PBR / 16004PBR

hombre mujer

hombre

mujer

ref article -  02004PBS / 16004PBS

CICLISMO

- Tejido de malla ultra transpirable en los laterales. Tejido Microsense en la espalda, hombros 
y frente, ligero y transpirable. Tela de malla opcional en la parte delantera para un jersey aún 
más ligero y más transpirable.
- Cremallera con cierre automático y apertura completa en el frente.
- Banda baja de silicona para una mejor estabilidad de la camiseta.
- Acabados de costura plana.
- Acabado del brazo - bandas elásticas anchas.
- Sublimación posible con su
colores y logotipos.

- Tejido de malla ultra transpirable en los laterales. Tejido aerodinámico en los hombros y tratado 
en la espalda y negro frío para una mejor protección contra los rayos UV. Tejido muy transpirable 
en el frente.
- Cremallera con cierre automático y apertura completa en el frente.
- Banda baja de silicona para una mejor estabilidad de la camiseta.
- Acabados de costura plana.
- Brazo acabado de corte por láser.
- Posibilidad de sublimación con tus colores y logotipos.

MAILLOT CICLISMO MC ELITE AERO
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MAILLOT CLISMO MANGA LARGA 

- Tejido transpirable, de secado rápido, muy cómodo.
- Cremallera con cierre automático y apertura completa en el frente.
- Banda baja de silicona para una mejor estabilidad de la camiseta.
- Acabados de costura plana.
- Bolsillo impermeable.
- Posibilidad de sublimación con tus colores y logotipos.

MAILLOT CICLISMO MC TEAM

- Tejido ligero y transpirable.
- Cremallera con cierre automático y apertura completa en el frente.
- Banda baja de silicona para una mejor estabilidad de la camiseta.
- Posibilidad de sublimación con tus colores y logotipos.

ref article -  02001S / 16058S

ref article -  02101N / 02158A
kids

kids

version femme

8



MAILLOT INVIERNO

CORTA VIENTO

ref article - 03051

ref article - 03610

kids

- Tejido impermeable y transpirable, muy cómodo, con muy buena 
protección contra el frío.
- Cremallera con cierre automático y apertura completa en el frente.
- Banda baja de silicona para una mejor estabilidad del maillot.
- Acabados de costura plana.
- Bolsillo impermeable.
- Posibilidad de sublimación con tus colores y logotipos.

- Tejido Windstopper transpirable, calado en la parte poste-
rior.
- Corte en la parte posterior dando acceso a los bolsillos.
- Acabados de costura plana.
- Posibilidad de sublimación con tus colores y logotipos.

CICLISMO
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CULOTTE CORTO ELITE

CULOTTE CORTO TEAM

- Tejido de malla ultra transpirable en los tirantes. Tejido con tratamiento 
negro frío en las piernas para una mayor protección UV. La tela transpirable 
proporciona un excelente soporte en los muslos.
- Acabados de costura plana.
- Banda elástica ancha en el acabado de los muslos.
- Sublimación posible con sus colores y logotipos en el lado de los muslos 
y la parte inferior de la espalda.

- Tejido de malla transpirable en los tirantes. La tela transpirable 
ofrece un buen soporte en los muslos.
- Banda de silicona en el acabado del muslo.
- Sublimación posible con sus colores y logotipos en el lado de los 
muslos y la parte inferior de la espalda.

ref article - 04021 / 16021

ref article - 04037PB / 16037PB

kids
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CICLISMO 3/4

CICLISMO LARGO

ref article - 08741

ref article - 04121kids

- Tejido de malla transpirable en los tirantes.
- Tejido transpirable que ofrece un buen soporte en los muslos.
- Cinta de silicona en acabado.
- Sublimación posible con sus colores y logotipos en el lado de los muslos y 
la parte inferior de la espalda.

- Tejido térmico Roubaix, muy transpirable, cómodo y que protege 
perfectamente del frío.
- Cremalleras pequeñas sin costuras en la parte inferior de las piernas con 
acabados reflectantes.
- Sublimación posible con sus colores y logotipos en el lado de los 
muslos y la parte inferior de la espalda.

CICLISMO
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CICLISMO

CAMISETAS/ POLOS SUBLIMADOS
TEXTIL 

- Sublimar con sus gráficos y logotipos del club

kids

MANGUITOS y PERNERAS

ref article - 02008/16008 (polo)
ref article - 02016/02017 (t-shirt premium)

ref article - 02016/02017 (t-shirt Actidry)

- Sublimable con tus gráficos y logos del club
- Disponible en Askin (verano /  o Thermo (invierno) 
- Thermo-leggings

ref article - 07090R
ref article - 07185
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1. Presentación:

La gama de triatlón y de ciclismo es una gama personalizable por sublimación que permite una gran libertad gráfica. Permite una excelente 

penetración de los colores, los colores brillantes y su comportamiento perfecto en el tiempo. Algunas partes, por motivos mecánicos o de rendimiento, 

están en tejido "plano" y colores fijos.

2. Tarifas:

a) Costos de los modelos:

Se facturan 150 ¤ de tarifas modelo por cualquier creación gráfica comprometida. Estas tarifas se reembolsan en el caso de una confirmación de 

pedido de más de 30 piezas enviando todos los logotipos de los clubes y socios de formato vectorizado. En el caso de logotipos no proporcionados 

en este formato, se cobrarán 50 ¤ por logotipo, con un límite de 150 ¤.

Se aplicará un descuento adicional a las tarifas de "primer pedido y reposición de existencias". El porcentaje de descuento se calcula con base al total  

(consulte la tabla a continuación). El descuento sigue siendo aplicable los pedidos realizados dentro de los 6 meses posteriores a la recepción del 

primer pedido. El descuento puede llegar al 25%.

Cantidad de primer pedido Porcentaje de descuento 

de 500 ¤ a 1 499 ¤ 5%

de ¤ 1,500 a ¤ 4,999 10%

de ¤ 5,000 a ¤ 8,499 15%

de ¤ 8,500 a ¤ 12,000 20%

más de 12 000 ¤ 25%

3. Pedido y portes:

Cualquier pedido no puede considerarse aceptado sin nuestra confirmación.

Al principio, después de la aceptación de la oferta Mako Custom, es necesario que nos envíe sus diseños y gráficos. Los logotipos deben enviarse 

en formato vectorial (preferiblemente AI). En el caso de una creación gráfica, antes de cualquier trabajo, se deberá hacer un pago de 150 ¤.

En segundo lugar, después de la validación de los murciélagos trajes diferentes, es la mejor manera de primer control requiere la recepción de un 

juego de prueba de los colores MAKO para validar los mejores tamaños y referencias deseadas. Se solicitará un cheque de depósito y sin reembolso 

de este juego dentro de los 15 días se cobrará. Los costos de envío son compatibles, los costos de devolución son responsabilidad del cliente.

(Este paso de prueba también se puede realizar al mismo tiempo que la constitución del archivo gráfico para reducir el tiempo de aprobación del 

pedido).

Finalmente, después de la validación del pedido, se nos deberá proporcionar el 50% de la factura total y se le comunicará un tiempo de producción. 

Los pedidos se realizan en un plazo máximo de 2 meses una vez recibido el 50% de depósito.

En pedidos inferiores a 300¤ MAKO aplicara 10¤ de portes.

4.Muestrario y devoluciones:

MAKO mandará set de tallas al cliente el cual a los 30 días será devuelto en las mismas  condiciones y en caso de no ser devuelto se cobrará.

Para hacer un pedido o para obtener más información, puede contactarnos a info@mako-sport.es

                                      

CONDICIONES GENERALES

MAKO CLUB PERSONALIZACION
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HOMMES ET GARCONS NATATION

FEMMES ET FILLES NATATION

HOMMES TRIFONCTIONS FEMMES TRIFONCTIONS

HOMMES VELO FEMMES VELO

ENFANT VELO

HOMBRE CICLISMO MUJER CICLISMO

NIÑOS CICLISMO

HOMBRES TRIATLON

TABLA de TALLAS

MUJER TRIATLON

HOMBRE NATACION

MUJER NATACION
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