ESCOLAR ALTAN ECO TRANSFER

100% POLIÉSTER RECICLADO

Podemos fabricar prendas totalmente personalizadas (sublimación transfer):
-Chaqueta
-Sudadera
-Pantalón largo/corto
-Camiseta m.corta/larga
logo a todo color

logo a todo color

logo a todo color

logo a todo color

logo a todo

* Consultar condiciones de venta y tarifas de precios
* TERMINIOS DE ENTREGAR:
- 4 semanas

color

logo a todo

color

ESCOLAR ALTAN ECO CONFECCIÓN

100% POLIÉSTER RECICLADO

Podemos fabricar prendas totalmente personalizadas confeccionadas:
-CHAQUETA
-PANTALÓN LARGO/CORTO
-CAMISETA M.CORTA/LARGA
Estos artículos se pueden confeccionar con tintadas de color especiales.
No se dispone de colores estándar en estoc.
-MALLA LARGA/CORTA
Estos artículos se recomienda confeccionar con colores oscuros y siempre seran tintadas especiales.
Consultar condiciones de venta y tarifa de precios de los artículos de Altan Eco confección
Todos los patrones a escoger son los que estan referenciados en las siguientes páginas del cátalogo y que son las
prendas que se fabrican con tejidos NO RECICLADOS

TÚ ESCUELA PUEDE AYUDAR A TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO MEDIANTE LA CONFECCIÓN DE LA ROPA
DEPORTIVA ESCOLAR ALTAN ECO, AYUDANDO AL DESARROLLO DE ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS ODS.

OBJETIVO 12 : El objetivo del consumo y la producción sostenibles es
hacer más y mejores cosas con menos recursos.

OBJETIVO 14 : Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

ÁLTAN ECO quiere cambiar el mundo, por eso para nosotros la sostenibilidad no es una tendencia sino nuestro propósito y nuestra razón
de ser.
Tejidos reciclados de botellas de plástico y basura plástica de los océanos.
Producción ética y con la menor huella de carbono posible, ayudando a la reforestación de nuestro planeta, ya que por cada pedido que
vendemos plantamos un árbol.
El 100% de nuestros productos están hechos con materiales reciclados.
Un kilo de material reciclado significa no introducir un litro de nuevo crudo en el ecosistema, además de la eliminación de un kilo de
residuos plásticos del medio ambiente y cinco kilos menos de CO2 emitidos durante el proceso de producción
ÁLTAN ECO nació para ofrecer una opción a todos los deportistas que buscan una indumentaria hipertécnica destacada y realizada con
criterios de sostenibilidad.
Sólo producimos nuestros tejidos y nuestras prendas asegurando la trazabilidad, el cumplimiento de los derechos humanos y salarios
justos.
Llevar ÁLTAN ECO es elegir un camino diferente en el que el Planeta, demostrando que otro mundo diferente, más abierto, más
participativo y más justo es posible
La calidad como valor de Sostenibilidad. Producimos únicamente prendas deportivas de primera calidad, confeccionadas con los mejores
acabados y los tejidos más técnicos del mercado, por supuesto con materiales reciclados.
Porque no hay nada más sostenible que enamorarse de una prenda y llevarla en nuestras aventuras hasta el fin de su vida.

CHAQUETA CHÁNDAL ALTAN WEAR

- GAMA COLORES ESTÁNDAR PARA PRENDAS
DE CONFECCIÓN:

- CHAQUETA

•

Tallaje unisex:

•

Desde talla 2 hasta talla 2XL

•

Posibilidad de tallaje femenino (consultar).

Tejido 50% poliéster 50% algodón

Desde...
-Chaqueta confección básica (100% poliéster mate)

12.50€

-Chaqueta confección básica (50% poliéster 50% algodón)

15.00€

-Chaqueta FT (poliéster urban o poliéster sport)

17.50€

-Chaqueta AT (poliéster urban o poliéster sport)

22.00€

* AT: all transfer, FT: front transfer

Blanco | Negro | Rojo | Amarillo
Verde | Azul Royal | Azul Marino | Naranja

Tejido poliéster mate

* Chaqueta confección básica con capucha +2€ de recargo
* Chaqueta chándal AT/FT bolsillo con cremallera más capucha
+3€ de recargo
* Chaqueta chándal AT/FT con tejido URBAN 10% DE RECARGO
* Nombre en la chaqueta: + 1.5€ costura plana: + 1€
embolsado: +0.20€
Blanco | Negro | Rojo | Amarillo | Verde Quirúrgico

* TERMINIOS DE ENTREGAR:
- colores estandar : 4/6 semanas
- colores especiales : 6/8 semanas

Verde | Azul Royal | Azul Celeste | Gris Plata | Azul Marino

*Para colores especiales consultar condiciones de pedidos mínimos.

- GAMA COLORES TRANSFER:
El cliente escoge el color según la bandera de colores que proporciona
el fabricante.

CHAQUETA CHÁNDAL
MODELO : AE 01

MODELO : AE 04

MODELO : AE 07

PATRONES A ESCOGER ( colorear a partir de la gama de colores estándar )
MODELO: AE 02

MODELO : AE 05

MODELO : AE 08

MODELO : AE 03

MODELO : AE 06

MODELO : AE 09

*POSIBILIDAD DE CONFECCIONAR PATRONES PERSONALIZADOS ( consultar condiciones y precios )

PANTALÓN CHÁNDAL Y MALLAS ÁLTAN WEAR
- PANTALÓN LARGO

•

Tallaje unisex

•

Desde talla 2 hasta talla 2XL

- GAMA COLORES ESTÁNDAR PARA PANTALONES:

Tejido 50% poliéster 50 %algodón
Desde...

- Pantalón confección básica (100% poliéster mate)

8.50€

- Pantalón confección básica (50% poliéster 50% algodón)

11.00€

- Pantalón All Transfer (poliéster urban o poliéster sport)

16.50€

Tejido poliéster mate

- MALLAS LARGAS

•

Tallaje femenino

•

Desde talla 2 hasta talla 2XL

Blanco | Negro | Rojo | Amarillo

Desde...
- Malla confección básica (licra o algodón/licra)

14.50€

- Malla con banda lateral de sublimación transfer (licra)

19.00€

* Pantalón chándal AT con tejido URBAN 10% DE RECARGO
* Pantalón o malla con banda lateral + 1.00€ de recargo

Blanco | Negro | Rojo | Amarillo | Verde Quirúrgico

- GAMA COLORES ESTÁNDAR PARA MALLAS:

Tejido licra o algodon/licra

* Pantalón o malla con vivos + 0.50€ de recargo
* Pantalón con bajos canalé o cremallera + 1.50€ de recargo
* Embolsado: +0.20€ de recargo

Blanco | Negro

*Para colores especiales consultar condiciones de pedidos mínimos.
* TERMINIOS DE ENTREGAR:
- colores estandar : 4/6 semanas
- colores especiales : 8 semanas

- GAMA COLORES TRANSFER:
El cliente escoge el color según la bandera de colores que proporciona
el fabricante.

PANTALÓN CHÁNDAL Y MALLAS

PATRONES A ESCOGER ( colorear a partir de la gama de colores estándar )

MODELO: AE 101 (RECTO)

MODELO: AE 104 (RECTO+VIVO CURVADO)

MODELO: AE 102 (PITILLO)

MODELO: AE 105 (RECTO+VIVO+BANDA LATERAL+BAJO CANALE)

MODELO: AML 120 (BÁSICA)

MODELO: AE 103 (RECTO+VIVO)

MODELO: AE 106 (RECTO+2 BANDAS LATERALES)

MODELO: AML 121 (BANDA LATERAL)

*POSIBILIDAD DE CONFECCIONAR
PATRONES PERSONALIZADOS
( consultar condiciones y precios )

CAMISETA ESCOLAR ÁLTAN WEAR
- GAMA COLORES ESTÁNDAR:

- CAMISETA

•

Tallaje unisex:

•

Desde talla 2 hasta talla 2XL

•

Posibilidad de tallaje femenino (consultar).

Tejido 50% poliéster 50% algodón

Desde...
- Camiseta m.corta confección básica (100% poliéster confort)

6.00€

- Camiseta m.corta confección básica (50% poliéster 50% algodón)

7.20€

-Camiseta m.corta FT (100% poliéster confort)

8.00€

-Camiseta m.corta AT (100% poliéster confort)

9.70€

Desde...
- Camiseta m.larga confección básica (100% poliéster confort)

7.00€

- Camiseta m.larga confección básica (50% poliéster 50% algodón)

8.00€

-Camiseta m.larga FT (100% poliéster confort)

10.00€

-Camiseta m.larga AT (100% poliéster confort)

12.20€

Blanco | Negro | Rojo | Amarillo
Verde | Azul Royal | Azul Marino | Naranja

Tejido poliéster confort

* AT: all transfer, FT: front transfer

*Camiseta con tejido POLIESTER INTERLOCK 10% DE RECARGO

Blanco | Negro | Rojo | Amarillo |

Naranja Fluor | Amarillo Fluor

* Nombre en la camiseta: + 1.5€ costura plana: + 1€
embolsado: +0.20€

Verde | Azul Royal | Azul Marino | Lila

Verde Fluor

*Para colores especiales consultar condiciones de pedidos mínimos.
* TERMINIOS DE ENTREGAR:
- colores estandar : 4/6 semanas
- colores especiales : 6/8 semanas

- GAMA COLORES TRANSFER:
El cliente escoge el color según la bandera de colores que proporciona
el fabricante.

CAMISETA ESCOLAR

PATRONES A ESCOGER ( colorear a partir de la gama de colores estándar )

MODELO: AE 150

MODELO: AE 151

MODELO: AE 170

MODELO: AE 152

MODELO: AE 171

*POSIBILIDAD DE CONFECCIONAR PATRONES PERSONALIZADOS ( consultar condiciones y precios )

PANTALÓN Y MALLAS ÁLTAN WEAR
- GAMA COLORES ESTÁNDAR:
- PANTALÓN CORTO

•

Tallaje unisex

•

Desde talla 2 hasta talla 2XL

Tejido 50% poliéster 50% algodón
Desde...

- Pantalón confección básica (100% poliéster mate)

6.50€

- Pantalón confección básica (50% poliéster 50% algodón)

7.50€

- Pantalón All Transfer (poliéster urban o poliéster sport)

8.75€
Blanco | Negro | Rojo | Amarillo

- MALLAS CORTAS

•

Tallaje femenino

•

Desde talla 2 hasta talla 2XL

Verde | Azul Royal | Azul Marino | Naranja

Desde...
- Malla confección básica (licra o algodón/licra)

12.50€

- Malla con banda lateral de sublimación transfer (licra)

17.50€

Tejido poliéster confort

* Pantalón corto AT con tejido URBAN 10% DE RECARGO
* Pantalón o malla con banda lateral + 0.50€ de recargo
* Pantalón o malla con vivos + 0.30€ de recargo

Blanco | Negro | Rojo | Amarillo |

Naranja Fluor | Amarillo Fluor

* Embolsado: +0.20€ de recargo

Verde | Azul Royal | Azul Marino | Lila

Verde Fluor

*Para colores especiales consultar condiciones de pedidos mínimos.
* TERMINIOS DE ENTREGAR:
- colores estandar : 4/6 semanas
- colores especiales : 8 semanas

*Para colores en tejido ploliéster interlock consultar condiciones de pedidos mínimos.

- GAMA COLORES TRANSFER:
El cliente escoge el color según la bandera de colores que proporciona
el fabricante.

PANTALÓN Y MALLAS

MODELO: AE 130

PATRONES A ESCOGER ( colorear a partir de la gama de colores estándar )

MODELO: AE 131 (vivo)

MODELO: AE 140

MODELO: AE 132 (banda lateral)

MODELO: AE 141

- GAMA COLORES ESTÁNDAR PARA MALLAS:

Tejido licra o algodon/licra

Blanco | Negro

*Para colores especiales consultar condiciones
de pedidos mínimos.

*POSIBILIDAD DE CONFECCIONAR PATRONES PERSONALIZADOS ( consultar condiciones y precios )

BATAS ÁLTAN WEAR
- BATA ESCOLAR

•

Tallaje unisex

•

Desde la talla 2 hasta talla 2XL

Desde...
-Bata escolar básica

* Podemos fabricar patrones especiales (consultar)
* Color del tejido (consultar)

9.00€

ÁLTAN ACTIVE WEAR
A todos nos gusta sentirnos especiales y únicos, por eso somos fabricantes de ropa deportiva personalizada teniendo en
cuenta las necesidades específicas de cada disciplina deportiva./colegios.
Con nuestra estampación en transfer, conseguirá un diseño único y exclusivo que no tendrá nadie más. También aseguramos
continuadad a su producto de forma ilimitada sin rotura de stock, de modo que no tendrá que preocuparse en cambiar su
diseño a causa de una colección descatalogada.
En nuestras instalaciones elaboramos todo el proceso de fabricación de nuestros productos desde su origen hasta la entrega
al cliente.
Si no encuentras lo que buscas, contacta con nuestro Departamento Comercial y encontraremos la solución.
C/Unió,16
25002 LLEIDA

C/Girona,90
25600 BALAGUER (Lleida)

C/Unió,16
25002 LLEIDA

