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Serving aces since 1881

 Slazenger es una marca mundialmente reconocida de artículos 

deportivos, con una larga y distinguida historia de éxitos. Con su 

estilo retro de plena actualidad, Slazenger no pierde de vista el 

marcador. Mientras evoluciona con la presentación de nuevos estilos 

atractivos y la actualidad de los modelos de su gama, Slazenger 

sigue ofreciendo al sector promocional una colección exclusiva que 

se ajusta a las preferencias de hoy en día. Con relevancia actual, 

pero haciendo honor a su historia de éxitos, Slazenger ofrece una 

base firme que demuestra que das el máximo. Haz de Slazenger el 

lienzo para promover tu marca como regalo u obsequio.

TE DAMOS LA BIENVENIDA  
A SLAZENGER 2016





Serving aces  
since 1881

camisetas y tops activos 10

polos 24

camisas 42

forros y punto activo 44

sudaderas y jerséis 46
 
chaquetas y chalecos 64

Gorras y otros complementos 82





Estilos inspirados en la venta al detalle, 
diseñada para la grabación.

Tú decides. Disponemos de cinco técnicas a elegir, cada una con sus características 
distintivas, lo que te permite crear con exactitud el estilo apropiado.

BORDADO • TERMOGRABADO • GRABADO A LÁSER  
• TRANSFER TRUE EDGE™ • SERIGRAFÍA

Elige una o varias posiciones para mostrar tu marca Utiliza las posiciones estándar 
para un estilo clasico y sutil Utiliza posiciones impactantes. 

Referente a Elevate consulta las paginas 12 a 20 para mas información de grabaciones. 
Existen restricciones aplicables dependiendo de del logo y de la técnica
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 72 mfk
 apple green 

 90 mf
 grey 

 01 mfk
 white 

 96 mf**
 sport grey 

 28 mfk
 dark red 

 99 mfk
 black 

 47 mfk
 classic royal 
blue 

 49 mfk
 navy 

 51 mfk
 aqua 

** Punto jersey simple 90% algodón / 10% viscosa.

CAMISETAS Y TOPS ACTIVOS  

mf blanco 25 50 100 >500
  € 6,38 6,06 5,76 5,48 
mf color 25 50 100 >500
  € 7,32 6,96 6,62 6,28 

k blanco 25 50 100 >500
  € 5,12 4,86 4,62 4,38 
k colo  25 50 100 >500
  € 6,38 6,06 5,76 5,48 

 

Ace
camiseta de manga corta
m 33S04 S-XXXL  f 33S23 S-XL  k 33S05 104-164

Punto jersey simple de 100% algodón.
150 g/m²

• Hombres: corte regular, Mujeres: corte entallado
• Camiseta hombre tubular, mujer y niño tienen costuras 
 laterales
• Canalé en cuello con elastano y doble pespunte
• Tapacosturas del mismo material de hombro a hombro

Grabación recomendada: Serigrafía



 

               

 96 **
 grey melange 

 99 
 black 

 01 
 white 

 28 
 dark red 

 47 
 classic royal 
blue 

 49 
 navy 

 93 
 dark grey 

** Punto jersey simple 90% algodón / 10% viscosa.

 blanco 25 50 100 >500
  € 7,56 7,18 6,82 6,48 
 color 25 50 100 >500
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 

Return ace
camiseta de manga corta
 33S06 S-XXXL    
Punto jersey simple de 100% algodón.
180-190 g/m²

• Corte Relax
• Canalé en cuello con elastano
• Tapacosturas del mismo material de hombro a hombro
• Tejido tubular

Grabación recomendada: Serigrafía
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 27 
 heather red 

 53 
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

** Punto jersey simple 65% poliéster / 35% algodón.

CAMISETAS Y TOPS ACTIVOS  

mf Und. 25 50 100 >500
  € 11,06 10,50 9,98 9,48 

Chip
camiseta de manga corta
m 33011 S-XXXL  f 33012 S-XXL  
Punto jersey simple de 60% algodón y 40% poliéster.
145 g/m²

• Corte entallado
• Logo SLAZENGER cerca de la costura
• Ribete de color en mangas y cuello
• Tonos de color melange

Grabación recomendada: Serigrafía
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 01 
 white-sky blue 

 25 
 red-navy 

 49 
 navy-red 

 99 
 black-grey 

CAMISETAS Y TOPS ACTIVOS  

Backspin
camiseta de manga corta
m 33017 S-XXXL  f 33018 S-XXL  
Punto jersey simple de 100% algodón.
150 g/m²

• Corte regular
• Cuello redondo contrastado
• Manga ranglan en color contrastado
• Tapacosturas del mismo material
• Logo Slazenger en la  costura izquierda

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 12,46 11,84 11,24 10,68 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

CAMISETAS Y TOPS ACTIVOS  

Serve
camiseta de manga corta
m 33019 S-XXXL  f 33020 S-XXL  
Malla 100% poliéster transpirable.
125 g/m²

• Corte entallado
• Franja del mismo material en el cuello
• Mangas raglan con pespuntes flatlock
• Logo Slazenger junto a la costura izquierda
• Tapacosturas en color contrastado
• Cool Fit

Grabación recomendada: Serigrafía

mf Und. 25 50 100 >500
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 
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 01 
 white-sky blue 

 02 
 white-black 

 25 
 red-white 

 42 
 sky blue-white 

 99 
 black-white 

Serving aces since 1881

CAMISETAS Y TOPS ACTIVOS  

Baseline
camiseta de manga corta
m 33015 S-XXXL  f 33016 S-XXL  
Malla 100% transpirable.
145 g/m²

• Corte regular
• Franjas de color contrastado en las mangas
• Logo Slazenger en la  costura izquierda
• Cool Fit

Grabación recomendada: Serigrafía

mf Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 



 01 
 white 

 49 
 navy 

 90 
 grey 

 99 
 black 

Curve
camiseta de manga larga
m 33013 S-XXL  f 33014 S-XL  
Punto jersey simple de 95% algodón y 5% elastano.
200 g/m²

• Corte regular
• Cuello del mismo material
• Logo Slazenger en la  costura izquierda

Grabación recomendada: Serigrafía

mf Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 
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 95  **
 grey melange 

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Serving aces since 1881

 ** Punto piqué 85% algodón / 15% viscosa.

POLOS  

Advantage
polo de manga corta
m 33098 S-XXXL  f 33099 S-XXL  
Punto piqué algodón 100%.
160 g/m²

• Corte entallado
• cuello punto canalé plano 1x1
• Botones grabados
• tapacosturas bi-color
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 
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 01 
 white 

 25 
 red 

 49 
 navy 

 99 
 black 

POLOS  

Let
polo de manga corta
m 33102 S-XXXL  f 33103 S-XXL  
Punto jersey simple de 100% algodón.
180 g/m²

• Corte entallado
• Cuello del mismo material
• Botones grabados
• Pespunte flatlock en la sisa
• Tapacosturas del mismo material
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 12,80 12,16 11,56 10,98 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

POLOS  

Game
polo de manga corta
m 33108 S-XXXL  f 33109 S-XXL  
Malla 100% poliéster transpirable.
125 g/m²

• Corte entallado
• Cuello del mismo material
• Mangas raglan con pespuntes flatlock
• Botones grabados
• tapacosturas bi-color
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

mf Und. 25 50 100 >500
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 
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 49 mfk
 navy 

 51 mf
 aqua 

 01 mfk
 white 

 72 mfk
 apple green 

 12 mf
 khaki 

 90 mf
 grey 

 28 mfk
 dark red 

 96 mf**
 sport grey 

 40 mfk
 light blue 

 99 mfk
 black 

 47 mfk
 classic royal 
blue 

** Punto piqué 90% algodón / 10% viscosa.

POLOS  

Forehand
polo de manga corta
m 33S01 S-XXXL  f 33S03 S-XL  k 33S13 104-164

Piqué de 100% algodón peinado.
200-220 g/m²

• Corte Relax
• Polo clásico con punto canalé 1x1 plano en cuello y puños
• cuello y puños punto canalé plano 1x1
• Botones grabados
• Tapacosturas de punto espigado marcado
• Etiqueta en costura lateral
• Los polos de mujer y de niño tienen aperturas laterales

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf blanco 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 
mf color 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 

k blanco 25 50 100 >500
  € 14,78 14,04 13,34 12,68 
k color 25 50 100 >500
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 
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 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 99 
 black 

POLOS  

Deuce
polo de manga corta
m 33104 S-XXXL  f 33105 S-XXL  
Piqué de 100% algodón peinado.
180 g/m²

• Corte entallado
• cuello y puños punto canalé plano 1x1 con ribete contrastado
• Botones grabados
• tapacosturas bi-color
• Etiqueta en costura lateral

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 
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 99 
 black-grey 

 01 
 white-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 90 
 grey-black 

POLOS  

Hacker
polo de manga corta
m 33096 S-XXXL  f 33097 S-XXL  
Piqué de 100% algodón.
220 g/m²

• Corte regular
• cuello punto canalé plano 1x1 con ribetes grabados
• Botones grabados
• Detalle de popelin gris en interior del cuello y puños
• Aperturas laterales
• Logo Slazenger en la  costura izquierda

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Serving aces since 1881

POLOS  

Point
polo de manga larga
m 33106 S-XXXL  f 33107 S-XXL  
Piqué de 100% algodón peinado.
180 g/m²

• Corte entallado
• cuello punto canalé plano 1x1
• Botones grabados
• tapacosturas bi-color
• Etiqueta en costura lateral

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 



 01 
 white 

 28 
 dark red 

 49 
 navy 

 99 
 black 



               

Receiver
polo de manga corta
m 33110 S-XXXL  f 33111 S-XXL  
Punto textura microfibra 100% poliéster transpirable.
150 g/m²

• Corte regular
• Cuello del mismo material
• Tapacosturas en color contrastado
• botones a juego
• Tapeta de 5 botones en modelo de mujer
• Contrast stitching detail on front shoulders

 

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 
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 99 
 black-white 

 01 
 white-navy 

 25 
 red-white 

 42 
 sky blue-white 

 49 
 navy-white 

 90 
 grey-white 

POLOS  

Backhand
polo de manga corta
m 33091 S-XXXL  f 33092 S-XXL  
Punto piqué forma de panal de 100% algodón.
250 - 260 g/m²

• Corte regular
• cuello punto canalé plano 1x1 con ribetes grabados
• cierre estilizado de un sólo botón
• Ribete en cuerpo y mangas
• Tapacosturas en color contrastado

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 
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 25 
 red 

 44 
 blue 

 67 
 green 

 90 
 grey 

CAMISAS  

Net
camisa de manga larga
m 33160 S-XXXL  f 33161 S-XXL  
Popelina de cuadros de hilos teñidos de 55% algodón y 45% 
poliéster con acabado antiarrugas.

• Corte regular
• Bolsillo en pecho superior izquierdo en modelo de hombre
• Botón simple ajustable en puños
•  Botón oculto en la parte trasera del cuello en el modelo de 

hombre
• Contraste interior en cuello y en tapeta de mangas
• Detalle contrastado bordado superior
• Botones perla

 

               

f Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 





    45

               

 99 
 black-
anthracite 

 01 
 white-silver 

 25 
 red-black 

 42 
 sky blue-silver 

 49 
 navy-silver 

 90 
 grey-black 

FORROS Y PUNTO ACTIVO  

Drop shot
chaqueta de microforro con cremallera 
completa
m 33486 XS-XXXL  f 33487 S-XXL  
Microforro de 100% poliéster. 2 lados cardados, 1 lado 
antiapelotonamiento.
190 g/m²

• Corte regular
• Bolsillo de manga con cremallera
• Bolsillos para manos
•  El modelo de hombre tiene cremallera en los bolsillos para 

manos
• media luna de color contrastado
• Elásticos en los puños y en bajos de la chaqueta

Grabación recomendada: Bordado

               

f Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 



 

               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Terry francés 90% algodón / 10% viscosa

Toss
sudadera de cuello redondo
 33236 S-XXXL    
Terry francés de 50% algodón y 50% poliéster.
285 g/m²

• Corte regular
• puños y cintura canalé 1x1
• media luna
• tapacosturas bi-color
• Etiqueta en costura lateral

Grabación recomendada: Serigrafía

               

 Und. 10 25 50 >100
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 





 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95  **
 grey melange 



** Terry francés 90% algodón / 10% viscosa

Referee
polo sudadera
 33237 S-XXXL    
Terry francés de 50% algodón y 50% poliéster.
285 g/m²

• Corte regular
• puños y cintura canalé 1x1
• tapeta de dos botones con botones grabados
• media luna
• tapacosturas bi-color
• Etiqueta en costura lateral

Grabación recomendada: Serigrafía

 Und. 10 25 50 >100
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 
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 m 25   f            53
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

 99 
 black 

Serving aces since 1881

** Punto de 64%algodón, 25%poliester / 11% viscosa. Interior cepillado

SUDADERAS Y JERSÉIS  

Racket
sudadera
m 33232 XS-XXXL  f 33223 S-XXL  
Punto de 50% algodón y 50% poliéster lavado. Cardado en 
el interior.

• Corte regular
• Cuello ajustable con cordón
• Ojales Slazenger
• Puños y bajos del mismo material con elastano
• Tapacosturas personalizado Slazenger
• El modelo de mujer es entallado

Grabación recomendada: Serigrafía

               

m Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 

f Und. 10 25 50 >100
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 
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 49 
 navy-grey 

 90 
 grey-black 

 99 
 black-grey 

SUDADERAS Y JERSÉIS  

Set
jersey con cremallera de 1/4
m 33229 S-XXXL    
Punto plano de 100% algodón. Galga 12.

• Corte entallado
• sin costuras
• Cremallera metálica en el cuello
• Color contrastado en el interior del cuello
• Tirador de piel con logo Slazenger grabado
• Logo Slazenger bordado

Grabación recomendada: Bordado

               

m Und. 10 25 50 >100
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Terry francés 90% algodón / 10% poliester

SUDADERAS Y JERSÉIS  

Alley
sudadera con capucha
m 33238 S-XXXL  f 33239 S-XXL  
Terry francés de 50% algodón y 50% poliéster.
285 g/m²

• Corte regular
• Modelos de hombre y mujer con cordón en la capucha
• puños y cintura canalé 1x1
• Bolsillo tipo canguro
• media luna
• tapacosturas bi-color
• Etiqueta en costura lateral

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Terry francés 90% algodón / 10% poliester

SUDADERAS Y JERSÉIS  

Open
sudadera con capucha y cremallera 
completa
m 33240 S-XXXL  f 33241 S-XXL  
Terry francés de 50% algodón y 50% poliéster.
285 g/m²

• Corte regular
• puños y cintura punto canalé 1x1
• Modelos de hombre y mujer con cordón en la capucha
• Bolsillo tipo canguro
• media luna
• tapacosturas bi-color
• Etiqueta en costura lateral

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 



 01 
 white-grey 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 



               

Court
pantalones de deporte
m 33567 S-XXL  f 33568 S-XL  
Punto piqué de doble cara de 50% poliéster y 50% algodón.
290 g/m²

• Corte regular
• Cintura elástica con cordón
• franjas contrastadas de punto jersey simple en piernas
• Logo Slazenger cerca del bolsillo izquierdo
• Chaqueta a juego disponible

Grabación recomendada: Transfer

               

mf Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 
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 01 
 white-grey 

 25 
 red-black 

 42 
 sky blue-white 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

SUDADERAS Y JERSÉIS  

Court
sudadera con cremallera completa
m 33316 S-XXXL  f 33315 S-XXL  
Punto piqué de doble cara de 50% poliéster y 50% algodón.
290 g/m²

• Corte regular
• puños y cintura punto canalé 1x1
• Franjas de color contrastado en las mangas
• 2 bolsillos delanteros
• Impresión Slazenger en bolsillo delantero
• Tirador de metal en la cremallera delantera.
• Pantalones a juego también disponibles

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 10 25 50 >100
  € 52,46 49,84 47,34 44,98 



               

 25 
 red-off  white 

 49 
 navy-off  white 

 99 
 black-grey 

Varsity
chaqueta sudadera
 33231 XS-XXL    
Terry francés de 100% algodón.
420 g/m²

• Corte regular
• cuello, puños y cintura punto canalé 2x2
• Bolsillos para manos
• Botones grabados con logo Slazenger
• Escudo Slazenger en manga
• Logo Slazenger en la  costura izquierda

Grabación recomendada: Serigrafía

               

 Und. 10 25 50 >100
  € 74,62 70,88 67,34 63,98 
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 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

Action
chaqueta
 33335 S-XXXL    
Tejido de 100% poliéster con tratamiento lechoso AC.

• Corte regular
• Capucha plegable en el cuello con cordón
• Un bolsillo de manos en el que puede guardarse la chaqueta
• Cinta elástica para llevar la bolsa
• Puños elásticos
• Cordón con topes en bajos
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

               

 Und. 2 5 25 >50
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 



               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Top Spin
chaqueta
m 33336 S-XXXL  f 33337 S-XXL  
Taslan de 100% poliéster con recubrimiento AC. Forro de 
tafetán de 100% poliéster.

• Corte entallado
• Impermeable
• Capucha plegable en el cuello con cordón y topes
• Dos bolsillos delanteros
• Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
• media luna
• Presilla
• Bolsillos interiores
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 2 5 25 >50
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 
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 25 
 red-navy 

 42 
 sky blue-navy 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

Slice
chaqueta
m 33338 S-XXXL  f 33339 S-XXL  
100% Poliéster Dobby con tacto microfibra aterciopelada.

• Corte regular
• Impermeable
• Capucha plegable en el cuello con cordón
• Bolsillos delanteros con cremallera bajo la solapa
• Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
• Cordón elástico con topes ajustables en bajos
• costura totalmente sellada
• Presilla
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 2 5 25 >50
  € 58,30 55,38 52,62 49,98 
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 05 
 khaki 

 49 
 navy 

 99 
 black 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

Hawk
chaqueta
 33330 XS-XXXL    
Taslan de 100% poliéster. Interior de forro cardado de 100% 
poliéster.

• Corte regular
• Cierre de cuello con corchetes Slazenger
• Canalé 1x1 en bajos y puños
• Cremallera principal metálica
• Bolsillos para manos con solapa
• Cepillado interior para un tacto suave, caliente y confortable

Grabación recomendada: Serigrafía

               

 Und. 2 5 25 >50
  € 64,12 60,92 57,88 54,98 
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 99 
 black-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 64 
 mid green-grey 

 90 
 grey-black 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

Match
chaqueta softshell
m 33306 S-XXXL  f 33307 S-XXL  
Punto jersey simple 100% poliéster unido a un microforro 
de 100% poliéster.
360 g/m²

• Corte Relax
• Chaqueta soft shell impermeable
• Transpirable
• capucha ajustable con cordón elástico y topes
• Bolsillos delanteros y de mangas con cremallera vuelta 
 (impermeable)
• Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
• Cordón con topes en bajos
• Faldón
• Logo Slazenger cerca del bolsillo izquierdo

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 2 5 25 >50
  € 81,62 77,54 73,66 69,98 
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 49 
 navy-sky blue 

 90 
 grey-black 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

mf Und. 2 5 25 >50
  € 87,46 83,08 78,92 74,98 

Challenger
chaqueta softshell
m 33331 S-XXXL  f 33332 S-XXL  
Punto jersey simple 100% poliéster unido a un microforro 
de 100% poliéster.
360 g/m²

• Corte regular
• Chaqueta soft shell impermeable
• Transpirable
• Capucha extraíble
• Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
• Cordón con topes en bajos
•  Bolsillos delanteros y de mangas con cremallera vuelta 

(impermeable)
• Faldón
• Logo Slazenger junto a la costura izquierda

Grabación recomendada: Serigrafía

               



               

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

Gravel
chaleco
m 33429 S-XXXL  f 33430 S-XXL  
100% poliéster Taslan. Forro 100% poliéster.Taffetan.

• Corte regular
• Capucha extraíble
• Dos bolsillos delanteros
• media luna
• Presilla
•  Cremallera invisible interior para acceder a las zonas de 

decoración
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Transfer

               

mf Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 
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 49 
 navy 

 62 
 bright green 

 99 
 black 

 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

Mixed doubles
chaleco
m 33425 S-XXXL  f 33426 S-XXL  
Tejido de rombos de 100% nylon con recubrimiento AC 
blanco.

• Corte entallado
• Capucha extraíble
• Cordón elástico en capucha y bajos con topes ajustables
• Bolsillos para manos
• Presilla
• Bolsillo interior
• Interior de punto jersey simple en color contrastado

Grabación recomendada: Bordado

               

 

mf Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

CHAQUETAS Y CHALECOS  

Under Spin
chaqueta aislada
m 33340 S-XXXL  f 33341 S-XXL  
Poliéster 100% Taslan con recubrimiento de AC. Forro 
acolchado 100% poliéster Tafetan acolchado 100% 
poliéster.

• Corte entallado
• Impermeable
• Capucha plegable en el cuello con cordón y topes
• Dos bolsillos delanteros con velcro
• Puño ajustable con solapa y cierre de velcro
• Forro dentro del cuello
• media luna
• Presilla
• Bolsillo interior y bolsillo para teléfono
• Logo Slazenger parte trasera

Grabación recomendada: Serigrafía

               

mf Und. 2 5 25 >50
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 
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>  13403701 
 navy 

>  13403803 
 red 

>  13403800 
 black 

>  13403801 
 grey 

>  13403802 
 navy 

>  13403804 
yellow

>  13403700 
 black 

GORRAS Y OTROS COMPLEMENTOS 

Carve
gorra 5 paneles
Algodón.
Cinta distintiva de color blanco de 0,7 
cm añadida a la visera. Una gorra de 
sarga gruesa de algodón con banda 
absorbente y cinta de corona interior 
blanca de contraste. Incluye un cierre 
de velcro.

Grabación recomendada: Transfer

 Und. 50 100 250 >1000
 € 4,06 3,86 3,66 3,48 

Grip
gorra 6 paneles
Algodón.
Tejido de sarga gruesa de algodón 
con visera, ojales, corona, banda 
absorbente interior y cinta de corona 
interior en colores a juego. Incluye un 
cierre de velcro.

Grabación recomendada: Transfer

 Und. 50 100 250 >1000
 € 4,64 4,40 4,18 3,98 



>  19548852 
 red 

>  11100200 
 pink 

>  19548853 
 green 

>  11100201 
apple green 

>  19548854 
ocean blue 

>  11100202 
sky blue 

>  19548855 
 orange 

>  11100203 
 grey 

>  19548850 
 navy 

>  19548851 
black 

>  11104800 
 black 

>  11104801 
 navy 

>  11104802 
 grey 

>  11104803 
 red 

>  11104804 
 royal blue 

Break
gorra 6 paneles
Algodón.
Las dos franjas frontales y los cuatro 
ojales se realizan en color blanco. 
Incluye un cierre de metal.

Grabación recomendada: Bordado

 Und. 50 100 250 >1000
 € 5,58 5,30 5,04 4,78 

Challenge
gorra sándwich 6 
paneles
Algodón.
Algodón en sarga gruesa. Color de 
sándwich en contraste. Incluye un 
cierre de metal.

Grabación recomendada: Bordado

 Und. 50 100 250 >1000
 € 5,12 4,86 4,62 4,38 
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>  19548228 
navy-red 

>  19548229 
navy-white 

>  19548230 
 red 

>  19548231 
natural-black 

>  11100301 
 apple green-
navy 

>  11100302 
sky blue-
navy 

>  11101100 
 red 

>  11101101 
navy 

>  11101102 
 black 

>  11102100 
black 

>  11102101 
 navy blue 

>  11102103 
 white-navy 
blue 

GORRAS Y OTROS COMPLEMENTOS 

Draw
gorra 6 paneles
Algodón.
Ojales de contraste. Cierre de velcro 
con anilla metálica.

Grabación recomendada: Bordado

 Und. 50 100 250 >1000
 € 5,34 5,08 4,82 4,58 

Qualifier
gorra de malla 6 
paneles
Poliéster.
Se ha añadido una malla de color para 
una mejor circulación del aire. Cierre 
de velcro con anilla de ABS y lengüeta 
con logotipo Slazenger.

Grabación recomendada: Transfer

 Und. 50 100 250 >1000
 € 7,82 7,42 7,04 6,68 

Alley
gorra de sándwich 
cool fit 6 paneles
Poliéster.
Utiliza un material transpirable 
para aportarte frescura en la cabeza 
mientras practicas tus deportes. Cierre 
de velcro con logotipo Slazenger 
estampado y anilla metálica.

Grabación recomendada: Bordado

 Und. 50 100 250 >1000
 € 8,12 7,72 7,34 6,98 



Hemos tratado el tejido o la prenda durante la 
fabricación para minimizar las arrugas durante el lavado.

Con Capucha: Este modelo tiene una capucha integrada

Capucha desmontable.

Una capucha integrada que se puede doblar y guardar 
en el cuello.

El tejido presenta la forma de un tubo redondo, lo que 
hace que la prenda no presente costuras laterales.

Elastano: El tejido contiene elastano para aportar 
elasticidad y permitir un ajuste más cómodo.

Elastano en cuello: Se incorpora elastano en el cuello 
para mejorar la forma del material.

Transpirables: estos productos permiten que el cuerpo 
se libere de la humedad.

Resistente al agua: Se utilizan acabados de tejido 
destinados a resistir la penetración de la humedad.

Cortavientos: El producto ayuda a evitar que el viento 
traspase.

Repelente al agua: Material tratado para repeler el agua

Impermeabilidad: Productos realizados a partir de 
materiales impermeables para mantener la humedad a 
raya.

Tapacosturas de hombro a hombro: la costura del cuello 
ha sido tapada por una cinta de hombro a hombro. Esto 
mejora el confort.

Compuesto: Combinamos dos materiales, creando así un 
tejido compuesto para un rendimiento mejorado.

Antiapelotonamiento: Un tratamiento aplicado al tejido 
que resiste la formación de pequeñas bolas o pelotitas 
en la superficie del tejido.

Costura sellada: Cubre permanentemente las costuras 
interiores con cinta impermeable para una protección 
impermeable duradera.

Planchado fácil: Hemos utilizado en el tejido un acabado 
que hace más fácil el planchado de la prenda.

Compuesto de 3 capas: Combinamos tres materiales de 
características diferentes, creando así un tejido 
compuesto para un rendimiento superior.

Absorbente: Hilos exclusivos o acabados de tejidos que 
transportan la humedad hacia la superficie exterior.

YKK: Para la prenda se ha utilizado la cremallera YKK®. 
YKK® es la marca de cremalleras líder mundial y 
representa una alta calidad.
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Corte ajustado
Una cintura más ajustada y un ajuste 
general más entallado acentúan la 
figura corporal.

Corte normal
Ni demasiado ajustado, ni demasiado 
suelto. Un corte clásico que sigue  
la forma del cuerpo para aportar  
facilidad de movimientos.

Corte global
Ligeramente más suelto que el corte 
normal, para un mayor confort.

Corte relax
Un corte espacioso con más  
comodidad para un confort más 
holgado.

Información 
acerca del corte
TU GUÍA PARA EL CONFORT





Style name & style number index

Ace 11

Action 65

Advantage 25

Alley 55

Alley 85

Backhand 41

Backspin 17

Baseline 21

Break 84

Carve 83

Challenge 84

Challenger 75

Chip 15

Court 59

Court 61

Curve 22

Deuce 33

Draw 85

Drop shot 45

Forehand 31

Game 29

Gravel 76

Grip 83

Hacker 35

Hawk 71

Let 27

Match 73

Mixed doubles 79

Net 43

Open 57

Point 37

Qualifier 85

Racket 51

Receiver 39

Referee 49

Return ace 12

Serve 19

Set 53

Slice 69

Top spin 66

Toss 46

Under spin 81

Varsity 62

33108

33107

29

37

33109 29

33110 39

33111 39

33160 43

33161 43

33223 51

33229 53

33231 62

33232 51

33236 46

33237 49

33238 55

33239 55

33240 57

33241 57

33306 73

33307 73

33315 61

33316 61

33330 71

33331 75

33332 75

33335 65

33336 66

33337 66

33338 69

33339 69

33340 81

33341 81

33425 79

33426 79

33429 76

33430 76

33486 45

33487 45

33567 59

33568 59

33S01 31

33S03 31

33S04 11

33S05 11

33S06 12

33S13 31

33S23 11

11100200 84

11100201 84

11100202 84

11100203 84

11100301 85

11100302 85

11101100 85

11101101 85

11101102 85

11102100 85

11102101 85

11102103 85

11104800 84

11104801 84

11104802 84

11104803 84

11104804 84

13403700 83

13403701 83

13403800 83

13403801 83

13403802 83

13403803

13403804

83

83

19548228 85

19548229 85

19548230 85

19548231 85

19548850 84

19548851 84

19548852 84

19548853 84

19548854 84

19548855 84

33011 15

33012 15

33013 22

33014 22

33015 21

33016 21

33017 17

33018 17

33019 19

33020 19

33091 41

33092 41

33096 35

33097 35

33098 25

33099 25

33102 27

33103 27

33104 33

33105 33

33106 37
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Normativas y Regulaciones
TIPO DE TEST / 
STANDARD

DIRECTIVA EUROPEA / 
NORMATIVA

CATEGORÍA COMENTARIOS

AZÓICO EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles y Gorras Algunos tintes a base de Azo pueden degradar el organis-
mo hasta formar aminas carcinogénicas o presuntamente 
cancerígenas.

FENOLES                                               
(PCP/ TeCP)

EC/1907/2006  
Reglamento REACH Anexo XVII restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas Textiles Los TeCP son derivados menores del PCP y tienen propie-
dades similares, usados para prevenir la formación de moho 
en el cultivo del algodón y en el almacenaje y transporte de 
bienes.

FENOLES                                                
(SOLO PCP)

Productos de madera - (para 
Niños y en Contacto con 
Alimentos)

El PCP es un componente policlorado utilizado para preser-
var madera, piel y textil. El PCP persiste en el entorno, es 
dañino para la salud humana, y tóxico en el agua. Quemar 
productos que contengan PCP puede producir sustancias 
altamente tóxicas.

FTALATOS EC/1907/2006  
Reglamento CH Anexo XIV y XVII + 
SVHC Lista de candidatos - restricción de 
la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas.

Confecciones textiles y 
productos para niños

Los Ftalatos son un componente orgánico añadido a los 
plásticos para incrementar su flexibilidad. Los plásticos 
acaban liberando los Ftalatos y éstos pueden dañar hígado, 
riñones y otros órganos. 

CÁDMIO EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Todos los Productos El Cadmio es un metal pesado y un cancerígeno de clase 1, 
la exposición al cadmio durante un largo período de tiempo 
a través de alimentos, agua o aire puede dañar pulmones, 
riñones, causar cáncer de próstata y daños en aparato 
reproductor. 

APEOs EC/1907/2006 
Reglamento REACH Anexo XVII - restricción 
de la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas

Prendas textiles Los APEOs afectan el sistema endocrino, son extrogénicos y 
tienen propiedades cancerígenas las cuales afectan al sistema 
hormonal.

PFOs 2EC 2004/850 + EU 757/2010 
Valores Máximos de Concentración de PFOs

Prendas textiles Los PFOs son cancerígenos animales y se les ha hallado un 
potencial de dañar el hígado, causar tumores testiculares, 
tumores de las glándulas mamarias, problemas de próstata, 
causar desórdenes endocrinológicos, entre otros. 

FORMALDEÍDO NIVEL NACIONAL
· Decreto 210/1988, Finlandia  
· Official Gazette, France  
· Gefahstoffverordnung, Alemania  
·  Productos Básicos Ley Decreto de formaldehí-
do en la industria textil, Países Bajos 

·Reglamento de Producto No. 922, Noruega  

Prendas Textiles y Gorras
Cosméticos piel

Los formaldehidos son componentes volátiles vastamente 
utilizados en ropa y manufacturas textiles como elementos 
que previene alargos y encogimientos. Además, los 
formaldehidos se suelen utilizar en resinas poliméricas (p.ej. 
Fenol-formaldehido y urea-formaldehido). Se sospecha que 
los formaldehidos son cancerígenos. Adicionalmente, los 
formaldehidos son irritantes y pueden causar reacciones 
alérgicas.  

TINTES  
ALERGÉNICOS

NIVEL NACIONAL 
§30 de la Ley de Comida y Materias Primas, 
Alemania 

Confecciones textiles y Gorras Estos tintes penetran el cuerpo a través de la piel causando 
dermatitis alérgica.

TINTES  
CANCERÍGENOS

EC/1907/2006
Reglamento REACH Anexo XVII – restricción 
de  la producción, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas.

Prendas textiles Contienen substancias susceptibles de dañar la estructura 
del ADN.  

BENCENO EC/1907/2006
Reglamento REACH Anexo XVII - Restricción 
de la fabricación, comercialización y uso de 
determinadas sustancias peligrosas.

Ambientadores, marcadores, 
pegamento.

El benceno puede ser utilizado en una gran variedad de 
productos , por ejemplo como estabilizador en los plásticos 
y ciertos tipos de goma. El benceno es tóxico y cancerígeno, 
y la presencia en juguetes  y productos de consumo ha sido, 
pues, restringida.

NÍQUEL Correas de reloj, botones, 
remaches, hebillas, 
remaches, cremalleras y 
etiquetas metálicas contenidas 
o destinadas a ser utilizados 
en prendas de vestir

El níquel puede causar dermatitis alérgica de contacto 
(ACD). Los signos de la gama ACD de la sequedad, agrieta-
miento e inflamación de la piel para el eczema y ampollas.

TOLUENO Adhesivos, esmalte de uñas, 
cosméticos, cemento de 
caucho, pinturas, diluyentes 
de pintura, barnices, 
quitamanchas, Colorantes 
y Tintas

El tolueno tiene un olor dulce, solvente industrial y un 
compuesto orgánico volátil (COV).
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