CAMISETA RUNNER
- MANGA CORTA
•

Tallaje para hombre/mujer

•

Tejido confort/micro plus/ micro plus II

•

NOVEDAD TEJIDO ECO (poliester reciclado)
Desde...

-Camiseta manga corta AT (tejido confort)

7.30€

-Camiseta manga corta FT (tejido confort)

5.60€

-Camiseta manga corta F/MANGA TRANSFER (tejido confort)
-Camiseta manga corta F/BACK TRANSFER (tejido confort)

6.10€
6.60€

- TIRANTES
•

Tallaje para hombre/mujer

•

Tejido confort/micro plus/ micro plus II/ poliester reciclado

•

NOVEDAD TEJIDO ECO (poliester reciclado)
Desde...

-Camiseta tirantes FT

5.65€

-Camiseta tirantes AT

7.20€

* AT: all transfer, FT: front transfer, F/MANGA T: front + manga transfer
F/BACK T: front+back transfer
* opción tejido micro plus/ plusII 5% recargo sobre tejido confort
* opción tejido Altan eco (poliester reciclado) 15% recargo sobre
tejido confort
* tinta flúor: + 2€ nombre en la camiseta: + 1.5€ cuello pico: +0.25€
costura plana: + 1€ cremallera cuello: 1.50€ embolsado: +0.20€

MAILLOT
- MAILLOT
•

Tallaje para unisex

•

Tejido crep/licra

•

NOVEDAD TEJIDO ECO (poliester reciclado)
Desde...

-Maillot AT (tejido crep)

10.25€

-Maillot AT (tejido eco)

16.50€

* mangas con licra +0.50€ recargo

CULOTTE
- CULOTTE
•

Tallaje para unisex

•

Tejido licra

•

Acabado bajos con silucona sublimada
Desde...

-Culotte

* acabado con silicona sublimada +5€

33.00€

POLO
- POLO MANGA CORTA
•

Tallaje para hombre/mujer

•

Tejido confort/interloc/pike

•

Cuello con botones/cremallera

•

NOVEDAD TEJIDO ECO (poliester reciclado)
Desde...

-Polo AT (tejido confort)

7.25€

-Polo FT (tejido confort)

8.75€

* AT: all transfer, FT: front transfer, F/MANGA T: front + manga transfer
F/BACK T: front+back transfer
* opción tejido pique +0.50€
* opción tejido Altan eco (poliester reciclado) 15% recargo sobre
tejido confort

SUDADERA
- SUDADERA BÁSICA
•

Tallaje unisex

•

Tejido urban/sport

•

NOVEDAD TEJIDO ECO (poliester reciclado)
Desde...

-Sudadera básica FT (tejido sport)

8.25€

-Sudadera básica AT (tejido sport)

9.75€

- SUDADERA CAPUCHA
•

Tallaje unisex

•

Tejido urban/sport

•

Bolsillo canguro opcional

•

NOVEDAD TEJIDO ECO (poliester reciclado)
Desde...

-Sudadera capucha FT (tejido sport)

9.75€

-Sudadera capucha AT (tejido sport)

11.25€

* AT: all transfer, FT: front transfer
* opción bolsillo canguro +0.50€
* opción tejido URBAN 10% recargo sobre tejido SPORT
* opción tejido Altan eco (poliester reciclado) 15% recargo

CHALECO
- CHALECO
•

Tallaje unisex

•

Tejido basic/hidrófugo

Desde...
-Chaleco FT ( basic)

9.50€

-Chaleco AT( basic )

11.50€

CRVA
UTVA
MPVA

* AT: all transfer, FT: front transfer
* opción tejido hidrófugo KOALA +1.50€ de recargo

CORTAVIENTOS
- CORTAVIENTOS SPORT
•

Tallaje unisex

•

Tejido basic/hidrófugo

Desde...
-Cortavientos FT (BASIC)

11.50€

-Cortavientos AT (BASIC)

13.50€

- CORTAVIENTOS PRO
•

Tallaje unisex

•

Tejido basic/hidrófugo
Desde...

-Cortavientos capucha FT (BASIC)

13.75€

-Cortavientos capucha AT (BASIC)

15.75€

* AT: all transfer, FT: front transfer
* opción tejido hidrófugo +2€ de recargo

BERMUDA
- BERMUDA
•

Tallaje unisex

•

Tejido interloc/confort
Desde...

-Bermuda FT (1 pieza a sublimar)

8.30€

-Bermuda AT

9.00€

* AT: all transfer, FT: front transfer
* opción tejido Altan eco (poliester reciclado) 15% recargo sobre
tejido confort

COMPLEMENTOS
- TOALLAS
•

Tejido ruso/microfibra
Desde...

-Toalla microfibra 80x40 cm
-Toalla microfibra 140x75 cm
-Toalla microfibra 180x100 cm

4.50€
5.50€
7.50€

-Toalla ruso 100x50 cm
-Toalla ruso 140x70 cm
-Toalla ruso 160x80 cm

6.50€
7.50€
7.50€

* Toalla micro transfer tamaño 80x40cm 2 caras +1.50€
Toalla micro transfer tamaño 140x75cm 2 caras +2.50€
Toalla micro transfer tamaño 180x100cm 2 caras +3€

COMPLEMENTOS
- CINTA DE PELO
Desde...
-Cinta de pelo

2.55€

- MANGUITOS
•

Tejido licra y acabado en silicona

•

Tejido soft air compressivo
Desde...

-Manguitos licra

5.10€

-Manguitos soft air compresivo

2.45€

- TUBULAR
•

Tamaño 48x26cm
Desde...

-Tubular

2.20€

- MOCHILA DE CUERDAS
•

Tamaño: al: 46 x an:33
Desde...

-Mochila cuerdas all transfer

6.00€

-Mochila cuerdas front transfer

4.00€

COMPLEMENTOS
- GORRO RUN
Desde...
-Gorro run AT

3.60€

- VISOR RUN
Desde...
-Visor run AT

3.75€

- GORRA RUN
Desde...
-Gorra run AT

5.75€

COMPLEMENTOS

- PANCARTA/ALFOMBRA/CUBREVALLAS
•

Tejido interloc/perforado/micro

cubrevallas
Desde...
-1m lineal interloc/microperforado (1.60m ancho)
-1m lineal alfombra (1.50m ancho) acabado a ras
-1m lineal alfombra (1.60m ancho) microfibra

12.00€
13.00€
15.00€

* Cada 2m un agujero incluido

-ARCOS DE META Y CARPAS PLEGABLES
Precio: a consultar

alfombra

COMPLEMENTOS
- CALCETINES
•

Tejido techno-p-e/soft air plus/calidad algodón

•

Tallaje: xs(del 31/34), s (del 35 al 38),
m (del 39/42), l (del 42 al 47)
Desde...

-Calidad algodón
-Air plus (goma baja)
-Air plus (goma alta)

1.40€
1.85€
2.45€

-Techno -p-e

3.05€

- CARACTERÍSTICAS:
-Techno-p-e: diseñado para ser transpirable, confort, termoregulador y
totalmente compresivo para evitar/retardar l’aparición de ampollas.
Tejido de alto rendimiento (poliester)
-Soft air plus: fabricado para los mercados más exigentes, gracias a su
diseño confort, transpirable,termoregulador, goma antiarrugas
y sin costuras (LIN-TOE SYSTEM) .
-Calidad algodón: diseño sin costuras (LIN-TOE SYSTEM), banda de
goma antiarrugas y rejilla transpirable en los pies.

* Base de color blanca o negra
Base de color que no sea blanca/negra
Puño bajo ( goma baja)
Puño alto (goma alta)

COMPLEMENTOS
- CALCETINES LARGOS COMPRESIVOS
•

Tejido soft air plus

•

Tallaje: xs(del 31/34), s (del 35 al 38),
m (del 39/42), l (del 42 al 47)
Desde...

-Calcetin largo compresivo

5.50€

- CARACTERÍSTICAS:
-Soft air plus: diseñado para ser compresivo, transpirable, confort,
termoregulador y sin costuras (LIN-TOE SYSTEM) .

* Base de color blanca o negra
Base de color que no sea blanca/negra
Caña alta

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.
OBJETIVO 2023
A partir de este año, ÁLTAN WEAR dejará de existir, apostando únicamente por ÁLTAN ECO como fabricante de ropa deportiva sostenible.
Nos ayudas a hacerlo posible?

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.
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.
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