catálogo textil
Tarifas, condiciones, técnicas...

camisetas

más comunes y línea ecológica para personalizar

delantales para personalizar
condiciones e información
técnicas de estampación textil
comparativa técnicas estampación
cómo cuidar tu textil

tarifas e info válidas hasta 31/12/2017, salvo erratas.

www.ofteco.com

calálogo textil

camisetas

más comunes para personalizar

Guía de tallas en la página siguiente.
Puedes traer tu propia camiseta.

Nuestras camisetas

Tamaños, colocación y estampación de tu diseño
Tamaño Normal

Tamaño Grande

Medida estampación
máx. 28x20 cm

Medida estampación
máx. 40x28 cm

La técnica empleada depende de cada
encargo y del archivo. Consúltanos.

La técnica empleada depende de cada
encargo y del archivo. Consúltanos.

Sobre Textil Claro

Sobre Textil Claro

Técnica: Transfer serigráﬁco,
salvo casos especiales

Básica entallada
(Jamaica)

Varios colores. Tallas S a XXL
y tallas infantil para niñas.

Técnica: Transfer stándard,
salvo casos especiales

DELANTE Ó ESPALDA

desde

DELANTE Ó ESPALDA

13,00 €

desde

DELANTE Y ESPALDA

desde

DELANTE Y ESPALDA

20,00 €

desde

Sobre Textil Oscuro

DELANTE Ó ESPALDA

DELANTE Ó ESPALDA

desde

(Martinica)

22,00 €

Sobre Textil Oscuro
Técnica: Transfer serigráﬁco,
salvo casos especiales

Pico entallada

14,00 €

Técnica: Vinilo de impresión y
corte textil.

17,00 €

desde

DELANTE Y ESPALDA

desde

22,00 €

DELANTE Y ESPALDA

24,00 €

desde

30,00 €

Varios colores. Tallas S a XXL

Otras técnicas
La técnica empleada depende de cada encargo y del archivo. Consúltanos.

Vinilo de corte por color
Esta técnica depende del diseño que se
quiera estampar: tamaño y complejidad.
Un sólo color. Textil claro u oscuro.

Recta (Dogo)

Varios colores. Tallas S a XXL
y tallas infantil para niños.

Mostramos precios para estampación y
diseño sencillo de tamaño 15x15 cm.

desde
DELANTE Ó
ESPALDA

17,00 €

desde
DELANTE Y
ESPALDA

22,00 €

Sublimación
Sólo para textiles BLANCOS 100%
POLIÉSTER. De nuestro catálogo o con
tu camiseta. Tamaño máx. 28x20 cm.

desde
DELANTE Ó
ESPALDA

14,00 €

desde
DELANTE Y
ESPALDA

20,00 €

Serigrafía
Para grandes cantidades (más de 50
unid), según diseño. Consultar.

+ sobre estas tarifas...
Precios orientativos, incluyendo bolsa, para pedidos de 1 a 10 unida des. Consúltanos precios para más unidades.
Estos precios no tienen caracter contractual ya que siempre es
necesario que veamos el archivo del cliente y el diseño que quiere
estampar antes de conﬁrmar el precio ﬁnal del pedido. Si bien, lo
habitual es lo reﬂejado en estas tarifas.

Precios no incluyen diseño ni tratamiento de archivos.
Precios I.V.A. incluido.
Nosotros como profesionales escogemos la técnica más adecuada, durade ra y de calidad con los medios que disponemos dentro de las posibilidades
que ofrezca el diseño del cliente. El cliente, no obstante, puede indicarnos
si preﬁere una técnica concreta, y le asesoraremos si es posible realizarla.

calálogo textil

camisetas

más comunes para personalizar

GUÍA DE TALLAS Y COMPOSICIÓN
de nuestras camisetas más comunes

calálogo textil

línea de camisetas ecológicas

Ver guía de tallas en la página siguiente.

Modelos Eco

Tamaños, colocación y estampación de tu diseño
Tamaño Normal

Tamaño Grande

Medida estampación
máx. 28x20 cm

Medida estampación
máx. 40x28 cm

La técnica empleada depende de cada
encargo y del archivo. Consúltanos.

La técnica empleada depende de cada
encargo y del archivo. Consúltanos.

Sobre Textil Claro

Técnica: Transfer serigráﬁco,
salvo casos especiales

DELANTE Ó ESPALDA

desde

15,50 €

DELANTE Y ESPALDA

Jazzer

desde

22,50 €

Sobre Textil Claro

Técnica: Transfer stándard,
salvo casos especiales

DELANTE Ó ESPALDA

desde

16,50 €

DELANTE Y ESPALDA

desde

24,50 €

Varios colores. Tallas S a XXXL

Sobre Textil Oscuro

Sobre Textil Oscuro

DELANTE Ó ESPALDA

DELANTE Ó ESPALDA

Técnica: Transfer serigráﬁco,
salvo casos especiales

desde

19,50 €

DELANTE Y ESPALDA

desde

26,50 €

Técnica: Vinilo de impresión y
corte textil.

desde

24,50 €

DELANTE Y ESPALDA

desde

32,50 €

Rocker
Varios colores. Tallas S a XXXL

certiﬁcados de calidad

+ sobre estas tarifas...
Precios orientativos, incluyendo bolsa, para pedidos de 1 a 10 unida des. Consúltanos precios para más unidades.
Estos precios no tienen caracter contractual ya que siempre es
necesario que veamos el archivo del cliente y el diseño que quiere
estampar antes de conﬁrmar el precio ﬁnal del pedido. Si bien, lo
habitual es lo reﬂejado en estas tarifas.

Precios no incluyen diseño ni tratamiento de archivos.
Precios I.V.A. incluido.
Nosotros como profesionales escogemos la técnica más adecuada, durade ra y de calidad con los medios que disponemos dentro de las posibilidades
que ofrezca el diseño del cliente. El cliente, no obstante, puede indicarnos
si preﬁere una técnica concreta, y le asesoraremos si es posible realizarla.
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línea de camisetas ecológicas

Ver guía de tallas en la página siguiente. También puedes traer tu propia camiseta.

GUÍA DE TALLAS Y COMPOSICIÓN
de nuestras camisetas ecológicas

Punto de jersey sencillo. 100%
algodón orgánico hilado y peinado.
Corte normal.
150 gsm.
Manga pegada. Cuello de canalé 1x1.
Bies interior de tejido principal en el
cuello. Tubular. Puntada doble
estrecha en puños y bajo

Punto de jersey sencillo
100% algodón orgánico hilado y peinado.
Corte normal. 150 gsm.
Manga pegada. Cuello de canalé 1x1. Bies
interior de tejido principal en el cuello.
Tubular

certiﬁcados de calidad

-
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delantales para personalizar

Ver guía de tallas en la página siguiente. También puedes traer tu propia camiseta.

Nuestros Delantales

Estampación de tu diseño según tamaño

Mini
Ancho: 45 cm
Largo: 30 cm
Colores:

Medida estampación aprox. 20x15 cm
Técnica: Transfer serigráﬁco o Vinilo de corte
La técnica empleada depende
de cada encargo y del archivo.
Consúltanos.

Algodón 100%
Con bolsillos.

Classic

Ancho: 70 cm
Largo: 43 cm
Colores:

Delantal mini negro
desde

Medida estampación aprox. 20x15 cm
Técnica: Transfer serigráﬁco o Vinilo de corte
La técnica empleada depende
de cada encargo y del archivo.
Consúltanos.

Algodón 100%
Con bolsillos

Delantal classic negro
desde

Benoit

Ancho: 75 cm
Largo: 90 cm
Varios colores
Poliéster 80%
Algodón 20%
Con bolsillos
Cuello ajustable
con hebilla

19,00 €

19,00 €

Medida estampación máx. 20x25 cm
Técnica: Transfer serigráﬁco, salvo casos especiales
La técnica empleada depende de cada encargo y del archivo.
Consúltanos.

Delantal benoit blanco
desde

20,00 €

Delantal benoit negro o de color
desde

22,00 €

+ sobre estas tarifas...
Precios orientativos, incluyendo bolsa, para pedidos de 1 a 10 unida des. Consúltanos precios para más unidades.
Estos precios no tienen caracter contractual ya que siempre es
necesario que veamos el archivo del cliente y el diseño que quiere
estampar antes de conﬁrmar el precio ﬁnal del pedido. Si bien, lo
habitual es lo reﬂejado en estas tarifas.

Precios no incluyen diseño ni tratamiento de archivos.
Precios I.V.A. incluido.
Nosotros como profesionales escogemos la técnica más adecuada, durade ra y de calidad con los medios que disponemos dentro de las posibilidades
que ofrezca el diseño del cliente. El cliente, no obstante, puede indicarnos
si preﬁere una técnica concreta, y le asesoraremos si es posible realizarla.
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comparativa técnicas estampación

La tabla comparativa que aquí facilitamos es útil para entender cómo funcionan estas técnicas de
estampación textil en nuestro establecimiento y con nuestros sistemas , por tanto está basada en nues tra propia experiencia con el material. Aplicar esta misma información en otros establecimientos que
ofrecen servicios similares puede llevar a error por las razones descritas.
TABLA COMPARATIVA VÁLIDA PARA ESTAMPACIONES DE TAMAÑO NORMAL (28X20 máx.)

Comparativa técnicas estampación textil
actualmente disponibles en Ofteco, con nuestros sistemas

Muy alta
Alta
Media

Transfer
estándar

Transfer
serigráﬁco
tejido
blanco

tejido
oscuro

Resistencia al lavado

Vinilo
impresión
Sublimación
y corte
(Hotprint)

Vinilo
de corte
por color

Indeleble

Lavados en agua templada (30º)
y del revés. Planchado del revés

no se imprime,
se corta sobre
vinilo de color

Calidad y ﬁdelidad
del color
Coste de realización
Límite de colores

NO

NO

NO

NO

NO

1 color por
estampación

Calidad de impresión
de fotograﬁas

NO

Calidad de impresión
de degradados

NO

Estampar sobre
textiles de color

NO

NO

SÍ

NO

Transpirable.

más circulos rojos = más transpirable

La impresión se nota
al tacto

SÍ

POCO,
POCO,
similar a similar a
serigrafía serigrafía

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

Por favor lee más sobre las condiciones generales de nuestra estampación textil,
técnicas de estampación, cuidado de las prendas, etc... en nuestra web
www.ofteco.com/estampacion-textil
Consúltanos cualquier duda
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cómo cuidar tu textil

Si has adquirido una camiseta estampada en nuestra tienda aquí tienes conse
jos para su cuidado y conservación.

Lavado y planchado
Después de la entrega, espera un mínimo de 24 horas antes de lavar el tejido.
De hecho para una mejor adhesión de las tintas, es preferible esperar una
semana antes del primer lavado.
La temperatura de lavado máxima es de 30-40 °C.
Utilice detergentes sin lejía.
No se recomienda usar secadora.
Lava y plancha el textil del revés.
No dudes en consultarnos cualquier duda.

