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FLEXFIT DELTA

FLEXFIT 110

FLEXFIT 210

FLEXFIT

YP CLASSICS

LIVIANO · ELEGANTE · INTELIGENTE

GORRO AJUSTABLE   10 MEDIDAS

PREMIUM AJUSTABLE

ORIGINAL AJUSTABLE

CLÁSICO ORIGINAL

Este gorro rupturista, más liviano, elegante e inteligente, que 
redefine la comodidad en todas sus formas, contiene una 
construcción sin costuras. La tecnologia patentada Stain-Block 
actua contra el sudor más rápido para mayor comodidad.

Un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo inno-
vador inspirado en el clásico gorro ajustable. La tecnología 
de sus materiales permite que todos los puntos del gorro se 
estiren, para mayor comodidad.

Se le da este nombre por sus dos tallas (S/M y L/XL) abor-
dando así un rango de 10 tallas con un calce perfecto, con sus 
estructura de estilo Snapback y su alta tecnología, es perfecto 
para satisfacer tanto a deportistas como marcas urbanas.

Flexfit es nuestro modelo ícono, donde la tecnología de cinta 
elasticada flexfit le da una perfecta mezcla entre comodidad 
y estilo, que lo hace perfecto tanto para deporte o vestimenta 
casual.

Elaborado con materiales de la más alta calidad y perfeccio-
nado a lo largo de sus 45 años de fabricación, es un gorro 
muy cómodo, ajustable, que ofrece un look tradicional y con 
estilo. 
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TECNOLOGíASTECNOLOGíAS

Teje spandex de 
poliuretano a lo largo 
de la corona de la gorra 
para un ajuste seguro y 
flexible.

Combinando la repelencia 
al agua y la absorción 
de humedad de Cool & 
Dry para una máxima 
comodidad.

Tecnología de visera 
que mantiene su forma y 
curva adecuadas en todo 
momento.

Ofrece funciones repelentes 
al agua para mantenerse 
seco en determinadas 
circunstancias.

Elimina la transpiración 
del cuerpo, asegurándose 
de mantenerse fresco, 
seco y renovado.

Tecnología de lavado de 
telas limpias con menos 
agua, menos energía y sin 
uso de productos químicos.

Esta tecnología patentada 
presenta una banda para 
el sudor multifuncional 
de 3 capas que absorbe, 
almacena y difunde el sudor 
de manera efectiva hacia la 
parte inferior de la visera, 
donde se evapora.

Una malla elástica 
revolucionaria que 
proporciona la máxima 
ventilación y comodidad.

Conquista todos los elementos: 
termorregulación, Cool & Dry, 
antibacteriano y protección UV.

Super lightweight and 
designed to be bent in 
any way and still keep its 
shape.

Repelencia al agua respetuosa 
con el medio ambiente sin el 
uso de productos químicos 
peligrosos.

Combina las propiedades 
Cool & Dry con el aspecto 
y la sensación premium de 
la tela de lana.

Fibras robustas, ligeras y 
resistentes al viento/agua con 
un brillo natural que emana 
fuerza.

Panel frontal sin costuras que 
proporciona un lienzo suave 
e ininterrumpido para uso 
inmediato o personalización.

FLEXFIT  TECH

HYBRID TECH

PERMACURV

WATER REPELLENT

COOL & DRY

ECOWASH

STAIN BLOCK TECH

FLEXFIT MESH

HYPER TECH

FLEXIBLE VISOR

ECODRY

PRO-FORMANCE

ULTRAFIBRE

UNIPANEL TECH

®
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Es un gorro rupturista, más liviano, elegante e inteligente, 
que redefine la comodidad en todas sus formas. De una 
construcción sin costuras, el cual contiene una cinta de 3 
capas multifuncionales para absorber el sudor, secado 
rápido y repelente contra las manchas de agua. Además 
esta nueva versión ajustable es más comoda y aun mas 
versátil.

tallas
OSFA

$14.548 + IVA

92% POLYESTER
8% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

Tecnologías

FLEXFIT  DELTA  
CAP AJUSTABLE

180 A

Black

Spruce Insignic/Blue

Dark/Grey Navy

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.
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Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo 
innovador inspirado en el clásico gorro ajustable. 
La combinación entre su cinta elasticada flexfit, la 
tecnología de sus materiales y la parte trasera con 
broche ajustable, permite que todos los puntos del gorro 
se estiren, para así envolver y ajustarse a la cabeza de 
la mejor manera.

FLEXFIT  110 CAP
110 F

tallas
OSFA

$11.890 + IVA

83% ACRYLIC
8% WOOL
2% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales
Black Navy Dark Grey

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Tecnologías
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Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo 
innovador inspirado en el clásico gorro ajustable. 
La combinación entre su cinta elasticada flexfit, la 
tecnología de sus materiales y la parte trasera con broche 
ajustable, permite que todos los puntos del gorro se estiren, 
para así envolver y ajustarse a la cabeza de la mejor 
manera.

FLEXFIT  110 CAP

Black Navy

110 C

tallas
OSFA

$11.890 + IVA

97% POLYESTER
3% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo 
innovador con malla elástica inspirado en el clásico gorro 
ajustable. La combinación entre su cinta elasticada flexfit, 
la tecnología de sus materiales y la parte trasera con broche 
ajustable, permite que todos los puntos del gorro se estiren, 
para así envolver y ajustarse a la cabeza de la mejor manera.

FLEXFIT  110  TRUCKER
110 M

Black

tallas
OSFA

$11.890 + IVA

56% POLYESTER
44% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Tecnologías Tecnologías
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Melange
Charcoal/Black

Melange
Silver White

110 MT

tallas
OSFA

$11.890 + IVA

56% POLYESTER
44% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

FLEXFIT  110  TRUCKER 2 
TONE
Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola,un modelo 
innovador con malla elástica inspirado en el clásico gorro 
ajustable. La combinación entre su cinta elasticada flexfit,
la tecnología de sus materiales y la parte trasera con broche 
ajustable, permite que todos los puntos del gorro se estiren, 
para así envolver y ajustarse a la cabeza de la mejor manera. 
Disponible en 2 tonos.

Como parte de la campaña “Rescatados y renovados”,
hemos recuperado botellas de plástico recicladas para 
fabricar nuestras mallas Flexfit 110® la cual esta echa 
de tapas reciclada. Tiene la misma calidad y comodidad. 
Esta gorra es nuestra solución para crear una vida sostenible. 
Salva el planeta una gorra a la vez.

FLEXFIT  110  RECYCLED 
TRUCKER

110 R

Black

tallas
OSFA

$13.030+ IVA

98% RECYCLED POLYESTER,
2% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Tecnologías Tecnologías
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Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo 
innovador inspirado en el clásico gorro ajustable. 
La combinación entre su cinta elasticada flexfit, la 
tecnología de sus materiales y la parte trasera con broche 
ajustable, permite que todos los puntos del gorro se estiren, 
para así envolver y ajustarse a la cabeza de la mejor 
manera.

FLEXFIT  110  CAP

Black kakhi

110 OF (6997)

tallas
OSFA

$13.230 + IVA

97% POLYESTER
3% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

LIMITED
EDITION

Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo 
innovador inspirado en el clásico gorro ajustable. 
La combinación entre su cinta elasticada flexfit, la 
tecnología de sus materiales y la parte trasera con broche 
ajustable, permite que todos los puntos del gorro se estiren, 
para así envolver y ajustarse a la cabeza de la mejor 
manera.

FLEXFIT  110  CAP

Olive Dark Grey

110 UP (5511)

tallas
OSFA

$12.650 + IVA

97% POLYESTER
3% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Tecnologías Tecnologías
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Es un gorro que abarca 10 tallas en una sola, un modelo 
innovador inspirado en el clásico gorro ajustable. 
La combinación entre su cinta elasticada flexfit, la 
tecnología de sus materiales y la parte trasera con broche 
ajustable, permite que todos los puntos del gorro se estiren, 
para así envolver y ajustarse a la cabeza de la mejor 
manera.

FLEXFIT  110  CAP

Multicam

110 MC

tallas
OSFA

$11.891 + IVA

98% POLYESTER
2% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

LIMITED
EDITION

Tecnologías
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Se le da este nombre por sus dos tallas (S/M y L/XL) 
abordando así un rango de 10 tallas con un calce perfecto, 
con sus estructura de estilo Snapback y cinta elástica con 
tecnología absorbente de humedad, es perfecto para 
satisfacer tanto a deportistas como marcas urbanas.

FLEXFIT  210  CAP
210

tallas
S/M  L/XL

$12.144+ IVA

83% ACRYLIC,
15% WOOL,
2% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Black

Tecnologías
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Flexfit es nuestro modelo icono, siendo el éxito de ventas 
de todos los tiempos, la gorra Flexfit® Wooly Combed 
presume su versatilidad. La gorra de béisbol se redefine 
con un tejido similar a la lana y la tecnología original 
Flexfit®, lo que la convierte fácilmente en la favorita de 
la multitud.

FLEXFIT  CAP
6277

tallas
S/M  L/XL

$11.130+ IVA

63% POLYESTER,
34% COTTON,
3% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Black Navy Marron Multicam
Multicam Black

6277 MC

tallas
S/M  L/XL

$13.280+ IVA

98% COTTON,
2% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

FLEXFIT   MC
El gorro de baseball mas vendido de todos los tiempos en 
un patrón con licencia oficial de MULTICAM. Corona con 
una estructura de 6 paneles con visera a juego. Gorra 
ajustada con banda de sudor absorbente Flexfit® con estilo 
y gran comodidad.

Tecnologías
Tecnologías
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Innovadora malla elástica de camionero para la máxima 
comodidad. Gorra estructurada de 6 paneles con forro 
plateado. Gorra ajustada Flexfit® con gran estilo y 
comodidad. 8 hileras de costuras en la visera. 
FLEXFIT THE ONE AND ONLY ORIGINAL®.

FLEXFIT  TRUCKER

6511

tallas
S/M  L/XL

$10.500+ IVA

55% POLYESTER,
43% COTTON,
2% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Black

Tecnologías
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Siendo la gorra snapback esencial, la gorra snapback de 5 
paneles YP Classics® es la prenda para la cabeza para todos. 
El panel frontal sin costuras permite una mejor decoración, 
mientras que la visera perfectamente curvada con tela de 
mezcla de lana de primera calidad permite una apariencia 
elegante y sofisticada.

YP CLASSICS  PREMIUM 

5789 M

tallas
OSFA

$8.800+ IVA

80% ACRYLIC,
20% WOOL

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Black

Tecnologías
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Nuestro eterno clásico, elaborado por más de 45 años, 
a logrado alcanzar una calidad, comodidad y calce 
inigualables. La versatilidad y audacia de este modelo lo
han llevado a perseverar durante décadas.

YP CLASSICS  PREMIUM 
CAP

6089 M

tallas
OSFA

$8.800+ IVA

80% ACRYLIC,
20% WOOL

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Black

tallas
OSFA

$8.800+ IVA

65% POLYESTER,
35% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

YP CLASSICS  PREMIUM
SNAPBACK

6089 CM

Estilo moderno de gorra en patrón camuflado. Corona 
estructurada de 6 paneles. Clásico cierre de snapback 
plástico. 8 hileras de costuras en la visera.

Camo

Tecnologías Tecnologías
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tallas
OSFA

$11.850+ IVA

80% ACRYLIC,
20% WOOL

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

YP CLASSICS  MC 
SNAPBACK CAP

6089 MC

Gorro snapback premium con un patrón de licencia oficial 
MultiCam®. Gorra estructurada de 6 paneles con capa 
inferior negra. Broche de plástico negro con 
8 filas de costuras en la visera.

Arid Black Black White

tallas
OSFA

$8.800+ IVA

100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

YP CLASSICS  PREMIUM 
SNAPBACK

6007

Forma clásica de snapback con panel frontal grande ideal 
para serigrafía y bordados complejos. Gorra estructurada de 5 
paneles con visera verde. Cierre plastico Snapback a 
juego y una visera con 8 filas de costura.

Tecnologías
Tecnologías
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tallas
OSFA

$8.110+ IVA

40% POLYESTER,
60% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

YP CLASSICS  SIN 
ESTRUCTURA

6502

Forma clásica sin estructura. Contravisera a juego y cierre de 
plástico snapback. 4 hileras de costuras en la visera. 

Black

YP CLASSIC  RETRO 
TRUCKER

6606

tallas
OSFA

$7.990+ IVA

65% POLYESTER
35% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Forma clásica de snapback con panel frontal grande ideal 
para serigrafía y bordados complejos. Gorra estructurada de 5 
paneles con visera verde. Cierre plastico Snapback a 
juego y una visera con 8 filas de costura.

Silver Khaki

Charcoal

Black

TecnologíasTecnologías
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YP CLASSIC  RETRO 
TRUCKER

6606 R

tallas
OSFA

$8.800+ IVA

56% RECYCLED POLYESTER,
44% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

La gorra Recycled Retro Trucker de YP Classics® mantiene la 
misma calidad y el mismo rasgo que su contraparte el modelo 
regular. Este gorro proporciona a nuestro planeta una solución 
más ecológica. Hecha de botellas de plástico recicladas que 
intenta reducir los residuos plásticos no perecederos. Esta gorra 
es parte de nuestra colección Rescued and Renewed, nuestra 
solución para disminuir la huella ecológica en nuestro planeta.

Black

6606 CA

YP CLASSIC  RETRO
TRUCKER CM

Camo

Aspecto clásico de camionero con paneles de malla premium 
y visera curva. Patrón de camuflado clasico. Trucker 
estructurado de 6 paneles con una visera a juego. 
La visera contiene 8 filas de costuras.

tallas
OSFA

$8.350+ IVA

56% RECYCLED POLYESTER,
44% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Tecnologías Tecnologías
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Multicam
black

Multicam

6606 MC

YP CLASSIC  MC
TRUCKER CM
Aspecto clásico de camionero con paneles de malla premium 
y visera curva y  paneles frontales  con patrón de licencia 
oficial MultiCam®. Gorra estructurada de 6 paneles con capa 
inferior negra (Alpine tiene capa inferior blanca). Snapback 
con broche de plástico a juego con 8 filas de costuras en la 
visera.

tallas
OSFA

$10.870+ IVA

56% RECYCLED POLYESTER,
44% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

6006

YP CLASSICS
TRUCKER CAP
Aspecto clásico de camionero con paneles de malla premium. 
Un panel frontal ideal para aplicaciones de gran tamaño. 
Gorra estructurada de 5 paneles con visor a juego. Cierre a 
presión de plástico, visera plana con 8 filas de costuras.

tallas
OSFA

$7.990+ IVA

65% POLYESTER 
35% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Charcoal Black

Tecnologías Tecnologías
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Red/Black

6006 T

YP CLASSICS
TRUCKER CAP
Aspecto clásico de camionero con paneles de malla premium. 
Un panel frontal ideal para serigrafía. Gorra estructurada 
de 5 paneles con visor a juego. Cierre snapback de plástico 
a juego y una visera con costura de 8 filas. Disponible en 2 
tonos.

tallas
OSFA

$7.990+ IVA

65% POLYESTER 
35% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

6789 M

YP CLASSICS  PREMIUM
SNAPBACK CURVED
VISOR CAP
Snapback de visera curva. Gorra estructurada de 6 paneles 
con visera a juego. Cierre de snapback de plástico del mismo 
color y una visera con 8 filas de costura..

tallas
OSFA

$8.800+ IVA

80% ACRYLIC 
20% WOOL

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Heather Grey Marron Black

RedRoyalTecnologías Tecnologías
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Black Pink

6245 CM

YP CLASSICS  CLASSIC
DAD CAP
Estilo dad cap de bajo perfil. Corona no estructurada de 6 
paneles con visera a juego con 4 hileras de costura . Clásico 
cierre de hebilla de latón antiguo para un perfecto estilo y 
comodidad.

tallas
OSFA

$8.350+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Diamond Blue

6245 PT

YP CLASSICS  PEACHED 
COTTON TWILL DAD CAP
Estilo dad cap de bajo perfil. Corona no estructurada de 6 
paneles con visera a juego con 4 hileras de costura . Clásico 
cierre de hebilla de latón antiguo para un perfecto estilo y 
comodidad. Tela fabricada de suave algodón.

tallas
OSFA

$8.350+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Tecnologías Tecnologías
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6245 EC

YP CLASSICS  ECOWASH 
DAD CAP
Una versión moderna de la clásica Dad Cap creada en 1974, 
cuenta con una renovada silueta y tela ligeramente lavada, 
utilizando menos
agua, ahorro de energía y sin productos químicos.
Gorra de 6 paneles sin estructura, con visera a juego y 6 filas 
de pespuntes en la visera.

tallas
OSFA

$8.860+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Olive/Night Oak Black

6245 CM
YP CLASSICS  CLASSIC
CM DAD CAP
Estilo dad cap de bajo perfil. Corona no estructurada de 6 
paneles con un patrón de camuflaje y visera a juego, con 4 
hileras de costura .Clásico cierre de hebilla de latón antiguo 
para un perfecto estilo y comodidad.

tallas
OSFA

$8.600+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

camo

Tecnologías Tecnologías
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6002

YP CLASSICS  CLASSIC
POPLIN GOLF CAP
Golf clásico con camuflaje de 5 paneles ligeramente 
estructurado con visera a juego. Cierre a presión de plástico a 
juego con costuras de 4 filas en la visera. Desde 1974

tallas
OSFA

$8.110+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Navy Black

6363 V

YP CLASSICS  BRUSHED 
COTTO TWILL MID
Gorra ajustable con tejido suave de algodón cepillado. Gorra 
de 6 paneles con visera a juego. Cierre de velcro a juego con 
costuras de 8 filas en la visera. Estimado desde 1974

tallas
OSFA

$8.170+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Spruce Black

TecnologíasTecnologías
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7005

YP CLASSICS 
JOCKEY CAP
Estilo de gorro camper clásico. Corona de 5 paneles no 
estructurada con visera a juego. Cierre de clip negro con 
costuras de 8 hileras en la visera y 4 ojales de metal.

tallas
OSFA

$8.110+ IVA

 100% COTTON

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

black

Flexfit es nuestro modelo icono, siendo el éxito de ventas 
de todos los tiempos, la gorra Flexfit® Wooly Combed 
presume su versatilidad. La gorra se redefine 
con un tejido similar a la lana y la tecnología original 
Flexfit®, lo que la convierte fácilmente en la favorita de 
la multitud.

FLEXFIT   BACKET 
DELTA

1804

tallas
S/M  L/XL

$14.950+ IVA

92% POLYESTER,
8% PU SPANDEX

precio mayorista

materiales

La venta de gorros lisos tiene un fee de $1.000+iva por unidad 
cuando es menor a un total de 288 unidades.

Desert Orange Insignia Blue Marron

Tecnologías

Tecnologías
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MÁS INFOMÁS INFO

¿TIENES UNA TIENDA O NEGOCIO?¿TIENES UNA TIENDA O NEGOCIO?

SABÍAS QUE NUESTRAS COLECCIONES SE PUEDEN COMPRAR A PRECIO POR MAYOR.
Mínimo de venta de 24 unidades con al menos 3 unidades por modelo/diseño/color.
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PERSONALIZACIÓNPERSONALIZACIÓN

Bordado planoBordado plano
desde $1.800+iva desde $1.800+iva 
(mínimo 24 por diseño).

Bordado 3DBordado 3D
desde $2.800+iva desde $2.800+iva 
(mínimo 24 por diseño).

PERSONALIZACIÓNPERSONALIZACIÓN

Parche bordado desde Parche bordado desde 
$2.400+iva.$2.400+iva.
(mínimo 24 por diseño).

Etiqueta tejida desde Etiqueta tejida desde 
$180+iva.$180+iva.
(mínimo 1.000 etiquetas).
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PERSONALIZACIÓNPERSONALIZACIÓN

Parche etiqueta tejidaParche etiqueta tejida
(Consulta por precios y cantidades mínimas).

Parche cuero/ecocueroParche cuero/ecocuero
grabado en laser desde grabado en laser desde 
$1.400+iva. $1.400+iva. 
(mínimo 24 unidades).

DETALLES Y PRECIOS
Gorros de venta lisos tienen un fee de $1.000+iva por unidades 

en menos de 288 unidades totales.

Diseño de matriz

Costura de etiqueta en broche plástico

Costura de parches 

Diseño de maqueta

desde $10.000+iva.

desde $600 +iva.

desde $600 +iva.

$20.000 +iva.

(l levar el  diseño del logo a un parche, bordado, etc.  Este se cobra una sola vez por el  total de la producción Sobre 100 unidades por diseño no se cobran las matrices.)

Realizamos personalización (bordado normal y 3D)  desde 12 unidades a precio detalle 
y sobre 24 unidades a precio por mayor.

Venta por mayor de gorros lisos desde 24 unidades totales, 12 por modelo/color.

Todos los  prec ios  son netos,  re ferenc ia les  y  uni tar ios .  Están sujetos a cambios.

También realizamos otras aplicaciones en cantidades mayores tales como:

Consulta por otros tipo e aplicaciones. 

(Consultar mínimo)

Parche de Rubber Parche de PVC Transfer Angular Parche de Cuero Impreso 
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DETALLES Y PRECIOSDETALLES Y PRECIOSOTROS TRABAJOSOTROS TRABAJOS

Consulta por cantidades y opciones a nuestro mail Consulta por cantidades y opciones a nuestro mail ventas@flexfit.cl

Realizamos todoRealizamos todo
tipo de trabajos tipo de trabajos 
textiles, ropa y textiles, ropa y 
accesorios, tanto accesorios, tanto 
personalización personalización 
como fabricación,como fabricación,
desde el diseño desde el diseño 
hasta la gestión hasta la gestión 
con fábrica con fábrica 
y talleres.  y talleres.  



58

ES MOMENTO DE LLEVAR TU MARCA MÁS ALLÁ 

CONTACTO

+56952199704 ventas@flexfit.cl www.flexfit.cl


